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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Sufragio efectivo, no reelección, fue la 
frase que se enarboló en la Revolución 
Mexicana y que dio paso a una cruel y 
despiadada lucha fratricida que costó 
mucha sangre de mexicanos, por lo 
que para muchos de nosotros aún 
perdura esta frase que, si bien a las 
generaciones posteriores a la guerra 
intestina que siguió a la Revolución 
y en la que no tuvimos nada que ver, 
de todos modos se nos grabó esta 
conocida frase debido a que en la 
papelería oficial era lo traía impreso.
Sin embargo, poco a poco se ha 
pretendido que eso de no reelección vaya 
pasando a segundo plano precisamente 
porque ahora ya existe otra generación 
que en cierto modo podría  no significar 
nada o casi nada esta dichosa frase 
atribuida a apóstol de la Revolución 
Mexicana don Francisco I. Madero, 
pero que según los historiadores, quien 
la pronunció primero fue don Porfirio 
Díaz, tal vez sin pensar que se la 
aplicarían posteriormente a él mismo.
Ahora ya se permite la reelección en 
ciertos cargos de elección popular; si 
bien ya desde antes se podía hacer 
la reelección por una vez en las 
presidencias municipales, aunque no 
en forma continua, ahora ya es posible 
la reelección para otros puestos por lo 
que varios personajes de la vida política 
se frotan las manos por la posibilidad 
de que vivan fuera del error, es decir, 
dentro del presupuesto hasta por cuatro 
periodos continuos.
Obvio que en un sistema democrático 
que se respete esto no tuviera nada 
que ver; sin embargo, nuestra incipiente 
democracia a la mexicana no acaba de 
cuajar, por lo que esto de la reelección 
sería más bien para que aprovechen 
algunos entes políticos para seguir 
haciendo de las suyas con el pretexto 
de que tres años no es suficiente 
para sacrificarse por nuestro país, 
entidad o municipio. Además, esto 
de la reelección no es nada nuevo 
con los legisladores federales, ya que 
posiblemente para eso se crearon 
los puestos plurinominales, que no 
son otra cosa que una reelección 
disfrazada, si bien no por el voto 
popular directo, sí por las dirigencias 
de los partidos que aprovechan estos 
cargos de representación proporcional 
para saltar de una Cámara a otra, he 
ahí por lo menos a Carlos Romero 
Deschamps, Emilio Gamboa Patrón, 
Manlio Fabio Beltrones Rivera y otros 
entes políticos que sin ensuciarse los 

zapatos han mamado del presupuesto 
bien y bonito.
Así como ya llegó la reelección a las 
diputaciones y presidencias municipales 
en forma continua, es probable que sea 
la punta de lanza para posteriormente 
aventar la piola para ver si es chicle 
y pega lanzando una iniciativa de ley 
para que los gobernadores tengan esa 
facultad de reelegirse y para luego 
calarle con la de la Presidencia de la 
República con el cuento de que ya 
es obsoleto eso de la no reelección, 
aunque lo de sufragio efectivo quede 
en el aire. Todo un caldo de cultivo que 
podría estarse gestando. He ahí el caso 
en las pasada campaña presidencial 
en que los supuestos adversarios del 
ahora presidente electo decían que 
seguía siendo un peligro para México 
y que tal vez nos convirtiera en otra 
Venezuela o Bolivia cambiando la 
Carta Magna para reelegirse y que 
quién sabe qué; y si bien pudo haber 
sido una estrategia más de campaña, 
es bueno recordar que cuando el río 
suena es que agua lleva y si no es en 
esta próxima administración federal, 
no podría estar muy lejano el sexenio 
en que se lleve a cabo el experimento 
de la reelección para la Presidencia 
de la República.
Aquí en Tepic tenemos un diputado 
local, Javier Hiram Mercado Zamora, 
del que se presume que es el primer 
diputado electo por primera vez en 
la historia reciente de nuestro país; 
sin embargo, si se piensa de bien 
a bien, no es un diputado que haya 
sido reelecto por el voto directo y 
popular, ya que anteriormente fue 
diputado por la vía plurinominal, y ya 
se sabe que los cargos por la vía de 
representación proporcional las obtienen 
los partidos debido a los votos recibidos 
y estos a su vez reparten los puestos 
plurinominales a sus militantes más 
agraciados, favorecidos o con más 
méritos para recibirlos. Así que si el 
señor Mercado Zamora ocupó una 
diputación primeramente por la vía 
plurinominal y no por el voto popular, 
entonces no se puede decir que haya 
sido reelecto, porque apenas participó 
en una contienda en donde sí recibió 
el voto popular directo. Entonces 
se intuye que don Javier Hiram es 
legalmente diputado por primera vez 
debido al voto popular en forma  directa 
y la anterior diputación que ocupó fue 
por designación de un dedo y no del 
pueblo. Sea pues. Vale.

Opinión

Reelección por el voto popular directo NOTICIAS EN ESPIRAL

Julio Casillas Barajas

MONITOR POLÍTICO

POLO FELICITA A LA UAN
A NOMBRE de quienes integran la XXXII 
Legislatura al Congreso del Estado, el 
diputado Polo Domínguez (Presidente de 
ese cuerpo edilicio), expresó una sincera 
felicitación a autoridades, docentes, 
trabajadores y comunidad estudiantil de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, por 
sus primero 49 años de vida.
Señaló que: “Desde el Poder Legislativo 
hemos hecho público nuestro compromiso 
de apoyar a la máxima casa de estudios 
de los nayaritas, para que siga siendo el 
principal espacio de formación profesional 
de nuestra juventud, siempre en un marco 
de respeto a la autonomía universitaria. 
Enhorabuena por los logros alcanzados 
hasta ahora y que vengan muchos más”.

LOS DIPUTADOS TRABAJAN
Por cierto, con sesión pública solemne 
dio inicio el primer periodo ordinario de 
sesiones del segundo año de ejercicio 
constitucional de la Trigésima Segunda 
Legislatura al Congreso del Estado. Se 
coincidió en que ésta seguirá haciendo 
la diferencia con una política de puertas 
abiertas, humana, cercana, aliada con los 
ciudadanos, responsable e incluyente.
En el primer año legislativo se realizaron 
73 sesiones plenarias, seis sesiones 
solemnes, nueve reuniones de la Diputación 
Permanente, dos sesiones extraordinarias, 
115 comisiones ordinarias, cinco especiales, 
107 posicionamientos, 64 acuerdos, 109 
iniciativas, 44 decretos, 39 reformas 
legales, dos reformas constitucionales 
y una nueva ley, informó el presidente 
de la mesa directiva, diputado Heriberto 
Castañeda Ulloa.
 Aquí, el diputado Leopoldo Domínguez 
González, presidente de la Diputación 
Permanente, presentó por escrito a la 
mesa directiva su informe de actividades, 
destacándose la selección de los fiscales 
especiales de Combate a la Corrupción 
y Delitos Electorales, las reformas 
constitucionales en materia de integración 
del Poder Judicial y justicia laboral y la 
Ley de Protección a  Migrantes, entre 
otras materias socialmente relevantes.
AMLO POR TRANSFORMAR MÉXICO
Andrés Manuel López Obrador, presidente 
electo de la República,  afirmó que llegó 
el momento de la cuarta transformación 
de México, la cual será pacífica pero 
profunda y ordenada. Durante  el Quinto 
Consejo Nacional Extraordinario de 
Morena, agradeció a todos los militantes 
por su comportamiento ejemplar durante 
los comicios y aseguró que el triunfo lo 
obtuvo el partido gracias a los valores y 
principios que se enarbolaron.
AMLO señaló que recuerda cuando el 
triunfo electoral era para Morena y sus 
simpatizantes un sueño posible, y ahora es 
una bella realidad. López Obrador indicó 
que a partir del próximo 1 de diciembre 
iniciará la transformación del país, y 
eso significa rendir buenos resultados 
al pueblo, no engañarlo, por lo que dijo 
que no decepcionará a ninguna persona 
como ha sucedido con otros movimientos.

ARRANCÓ CICLO ESCOLAR
En México inició el ciclo escolar 2018-2019 
en las escuelas públicas y particulares de 
educación básica y normal, incorporadas 

al Sistema Educativo Nacional. Comenzó 
igualmente la implementación del plan y 
programas de estudio del Nuevo Modelo 
Educativo, para los 3 grados de preescolar, 
1° y 2° de primaria y 1° de secundaria. Unos 
25.4 millones de alumnos y 1.2 millones de 
docentes asisten  a las 226.2 mil escuelas 
públicas y privadas de educación básica. 
Asimismo, 1.9 millones de jóvenes que 
cursarán estudios de capacitación para el 
trabajo, y 88.4 mil alumnos de educación 
normal. Los estudiantes de educación 
básica, capacitación para el trabajo y 
educación normal se suman a los 9.2 
millones de estudiantes de educación media 
superior y superior que iniciaron sus cursos 
la primera semana de agosto. Por ello, 
la matrícula total del Sistema Educativo 
Nacional en el ciclo escolar 2018-2019, será 
de 36.6 millones de alumnos, atendidos 
en 258.5 mil escuelas, con el apoyo de 
2.1 millones de profesores.  Este lunes 
inició la primera fase de implementación 
del plan y programas de estudio del Nuevo 
Modelo Educativo, para los tres grados 
de preescolar, 1° y 2° de primaria y 1° 
de secundaria.

CUMPLE IEEN CON SANCIONES 
IMPUESTAS A CANDIDATOS 

INDEPENDIENTES
El Instituto Estatal Electoral de Nayarit 
celebró la sexta Sesión Pública Ordinaria en 
la que trataron temas como la aprobación 
del proyecto de acuerdo por el que se da 
cumplimiento a las resoluciones emitidas 
por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral con respecto a las sanciones 
impuestas a las y los ciudadanos que 
ostentaron el nombramiento de candidatos 
independientes.
En dicho acuerdo, el IEEN da cumplimiento 
a las 19 sanciones interpuestas por el 
Instituto Nacional Electoral a quienes 
participaron como otrora candidatas y 
candidatos independientes a diversos 
cargos de elección en el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017 en la etapa de 
campañas electorales.
Dichas sanciones corresponden a las 
irregularidades encontradas en el dictamen 
consolidado de la revisión de los informes 
de campaña de ingresos y gastos de los 
candidatos independientes que van desde 
amonestaciones públicas a sanciones 
económicas por montos equivalentes a 
28 Unidades de Medida y Actualización 
para el ejercicio dos mil diecisiete, misma 
asciende a la cantidad de $2,113.2 (dos 
mil ciento trece pesos 71/100 M.N.)
Cabe mencionar que durante la Sexta Sesión 
Pública Ordinaria la Secretaría General del 
IEEN rindió informe en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 46, párrafo segundo 
del Reglamento para la Constitución y 
Registro de Partidos Políticos Locales del 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit así 
como de las transferencias realizadas por 
la Dirección de Administración del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit al Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit 
con relación a las sanciones y/o multas 
impuestas a los partidos políticos, otrora 
candidatas y candidatos independientes.

QUE TENGAN EXCELENTE 
SEMANA.
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Un Tribunal de Sinaloa 
resolverá amparo de ex 

rector Juan lópez Salazar 
ofertan espacios en las 
islas marías a internos 

del cereSo: Jorge benito  

* El expediente fue remitido al Centro Auxiliar de la Quinta 
Región, con residencia en Culiacán.  

Por Juan Carlos
 Ceballos 

Tepic, Nayarit.- El pasado  
martes en el CERESO, 
Venus t iano  Car ranza , 
estuvieron los directivos de 
Las Islas Marías, dándole 
capacitación al personal 
jurídico, de cómo deben 
hacer los trámites, para todas 
aquellas personas privadas de 
su libertad, que desean poder 
estar o cumplir su condena 
en Islas Marías, también 
les mostraron un video para 
que conozcan las Islas y les 
informaron cuales son los 
requisitos, para poder ingresar 
a ese Centro Penitenciario 
ya que ahorita cuentan 
con 5 mil espacios, para 
quien cubra los requisitos.- 
así lo informó el Director 
General de Prevención y 
Reinserción Social, Jorge 
Benito Rodríguez Martínez ,                                                                                   
Agregó .- que esto no deja de 
ser un apoyo para todos los 
estados, desafortunadamente, 
los requisitos son fuertes, 
porque no quieren ellos 
perturbar la tranquilidad que 
tanto trabajo les ha costado 
tener en la actualidad, por 
lo que no cualquiera puede 
ingresar ya que los requisitos 
son fuertes, algunos de los 
requisitos, son no tener más 
de 50 años, tener una condena 
no mayor de 10 años, no estar 
catalogado como delincuente 
peligroso, ni pertenecer 
al  cr imen organizado.                                                                              
Por otra parte Rodríguez 
Martínez indicó que desde 
que asumió el cargo de 
gobernador de Nayarit Antonio 
Echevarría García, se ha 
trabajado para mejorar las 
condiciones de vida de los 

internos y se está trabajando 
en ese sentido y se han logrado 
muy buenos resultados, sin 
embargo en menos de un 
año no se puede lograr una 
transformación total, porque 
durante años no se les prestó 
la debida atención, de ahí 
que las cárceles de Nayarit 
son calificadas como las 
más deficientes del país -No 
podemos tapar el sol con un 
dedo, el último dictamen o 
el último diagnostico que 
hizo la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
sitúa al penal Venustiano 
Carranza en el último lugar 
con una calificación de 4.11. 
en las cárceles municipales 
somos de los últimos lugares, 
sobresaliendo la de San Blas 
con .08 de calificación entre 
10 y eso nos da el parámetro, 
de los centros de reclusión  en 
la entidad. En otro orden de 
ideas Jorge Benito Rodríguez  
comentó que en los tiempos 
actuales es necesario  la 
creación de un nuevo penal 
en Nayarit y ya  el gobierno 
del estado ha presentado 
todos los trámites que hasta 
el momento le ha solicitado 
la Secretaria de Hacienda a 
efecto de que podamos contar 
al menos con los primeros 
mil 300 millones de pesos 
para iniciar la construcción 
de un nuevo CERESO, , pero 
además ocuparíamos unas 
cárceles regionales también 
con una capacidad de hasta 
150 personas, ocuparíamos 
al menos dos y el actual 
Venustiano Carranza quedaría 
como prisión preventiva para 
las gentes que están bajo 
proceso y que no están 
sentenciadas, concluyó. 

Por Oscar Verdín Camacho 
Un Tribunal Colegiado del Centro 
Auxiliar de la Quinta Región, 
con residencia en Culiacán, 
Sinaloa, estudiará el amparo 
en revisión del ex rector de la 
Universidad Autónoma de Nayarit 

(UAN), Juan López 
Salazar.
Lo anterior se 
conoce a través 
de un acuerdo del 
Segundo Tribunal 
Colegiado con 
oficinas en Tepic y al 
que inicialmente fue 
turnada la revisión.
Ta les  cen t ros 
auxiliares apoyan 
en la resolución de 
de asuntos por el 
cúmulo de trabajo 
en los tribunales 
tradicionales.
La remisión del 
exped ien te  se 
efectuó hace unas 

dos semanas, por lo que el 
fallo podría tardar meses en 
conocerse.
Juan López Salazar, cuyo 
paradero se desconoce, insiste en 
obtener la protección de la justicia 

federal que el año pasado le negó 
el Juzgado Segundo de Distrito 
de Amparo Penal, a propósito 
de la orden de aprehensión que 
le fue girada por el probable 
delito de peculado en agravio 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), por más de 300 
millones de pesos, hecho por el 
que un vigilante de la casa de 
estudios al que era depositado 
el dinero se encuentra vinculado 
a proceso.

VAN POR SUS BIENES 
Mientras tanto, la Fiscalía General 
del Estado (FGE) realiza por 
separado trámites para que 
diversos inmuebles que hace 
unos meses fueron asegurados, 
y que serían propiedad del ex 
rector, pasen al erario público.
Lo anterior se debe a que López 
Salazar no habría presentado, 
a través de sus abogados, 
algún recurso en contra del 
aseguramiento.

Truenan trabajadores cetemistas, de bahía de 
banderas contra  las malas prácticas: antonio Silva 

De su representante estatal 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Trabajadores 
Cetemistas de Bahía de 
Banderas, rechazan y condenan 
las acciones emprendidas en su 
contra, por el propio  represente 
estatal  de la Confederación de 
Trabajadores de México , Avelino 
Aguirre Marcelo, ya que el pasado 
9 de julio fueron a una obra en 
Punta de Mita y golpearon a 
unos compañeros, es el campo 
turístico denominado   Punta 
del Burro, donde suministran 
mater ia les para levantar 
terracerías y Plataformas.                                                                         
Lamentablemente vemos de 
muy mal gusto de que los propios 
cetemistas, que no compartimos  
con sus intereses personales  
que son económicos y más 
que fortalecer a la CTM, van y 
golpean a los propios cetemistas, 
por quererle arrebatar obras 
que traemos contratadas y son 
la gente de choque que trae 
Avelino, -que todos conocemos a 
Juan –Che- a Héctor Fletes a su 
hermano, los cuales traen dudosa 
reputación.- así lo manifestó el 

Dirigente estatal del Sindicato 
Nacional ́ de Autotransporte de 
Carga (SINACAS) Antonio Silva.
Quien se reunió con el 
sub secretario general de 
gobierno, acompañado por  
algunos trabajadores, y por 
varios miembros y dirigentes 
de transportistas locales y 
nacionales adheridos a la CTM 
como son los de la CROC, de la 
CROM y de otras organizaciones  
en apoyo a los trabajadores  
cetemistas que fueron golpeados 
y que fueron a poner su demanda 
conforme a la ley y hace poco más 
de una semana, la autoridad fue 
y actuó recogió unos vehículos 
que habían participado en el 
bloqueo, pero un operador 
político de Avelino de nombre 
Paúl, que además es su cuñado 
y es el que maneja todo  en la 
zona de Bahía de Banderas.                                                                                                  
Se interpuso entre la autoridad  
groseramente, charoleando 
diciendo que él era cuñado del 
diputado Avelino, queriendo 
amedrentar a la autoridad y 
esta también tuvo que actuar de 

acuerdo a la ley.-recordó.- que 
por instrucciones, de –nuestro 
Secretario Nacional de la CTM,  
Carlos Aceves del Olmo, giró 
indicaciones para que se acabara 
este tipo de golpeteo, ya que este 
tipo de golpeteo ha prevalecido 
durante años. Avelino favorecido 
por las autoridades anteriores  
y de pasados sexenios, hacía 
y deshacía con la ley, cosa 
que no está sucediendo en 
esta administración, por lo que 
le agradecemos gobernador 
Antonio Echevarría y al  señor 
Fiscal, de que estén actuando 
con mano dura y conforme 
a la ley, que quien infrinja 
la ley que se le aplique.                                                                                                       
Y eso es lo que pedimos, justicia 
para nuestros compañeros y 
para todos los trabajadores 
agremiados a la CTM. Antonio 
Silva, remarcó -eso es lo que 
queremos que se aplique la ley, 
y el respeto del representante 
a los trabajadores cetemistas                                                                        
mismos, que dice representar 
porque nunca los ha respetado 
tal como lo dice, sentenció.    
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- En la capital 
del estado hay hoteles, hay 
comercios, tomas domésticas, 
comerciales, industriales, como 
SUMITOMO, por ejemplo, que 
sigue pendiente de hacer su 
contrato desde hace más de 
4 años, en la nave nueva y no 
han querido pagarlo, -yo ya 
fui, les invité a que hicieran 
su pago correspondiente y en 
eso están, pero tienen más de 
4 años que no  pagan un solo 
peso, por el servicio de agua 
potable.- aseguró el Director del 
SIAPA, Óscar Medina López.
Indicó,  como esos hay algunos 
otros  y nosotros estamos 
invitando a que la gente se 
regularice, estamos haciendo 
los trabajos de información, 
para decirles que tienen hasta 
el último día de agosto, para 
efecto de pagar sus adeudos 
sin recargos y con un 20 por 
ciento de descuento en el 
rezago, por lo que esperamos 
que acudan a regularizar su 
situación.
El titular del SIAPA, desmintió 
– una información que está 
circulando en las redes 
sociales, donde dice que su 
servidor no les está haciendo 
efectivos los descuentos, a las 
personas de la tercera edad, 
a los discapacitados y a la 
gente que ya está jubilada o  
pensionada, esto es una total 
mentira –yo quiero pedirles 
que si hay alguien que se le 
haya negado este servicio, 
que vengan con nosotros , o 
que venga acompañada de 
la persona que está haciendo 
estos comentarios para efecto 
de corregir, si es que hubiera 
algo que corregir, pero en los 

más mínimo les estamos 
negando su descuento al 
que tiene el derecho de 
acuerdo a la ley de ingresos 
que es el 50 por ciento 
del pago en el servicio 
del agua.
Medina López, reiteró que 
durante el mes en curso, el 
Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado 
(SIAPA) del Ayuntamiento 
de Tepic, continuará con la 
oferta de los descuentos 
en beneficio de usuarios 
morosos, porque  un gran 

número de viviendas adeudan 
el servicio, es por eso que se 
extendieron los descuentos del 
100 por ciento en los recargos 
y el 20 por ciento en los atrasos  
pagando de contado, dado que 
si prefieren hacer convenio, 
este apoyo queda suprimido.
El t i tular del organismo 
operador, dijo.-  que  con 
todo y que ofrecen todas las 
facilidades, la gente prefiere 
que vayan a invitarlos y a 
informarles  que  les cortarán 
el vital líquido de no ponerse 
al corriente, en vez de acudir 
por sí solos y sin advertencias 
a cubrir los pendientes.
Oscar Medina,  Remarcó que 
la instancia que encabezó,  ha 
hecho un gran esfuerzo, para 
conseguir los descuentos, 
pero aun así, no tenemos la 
demanda que quisiéramos, por 
tanto, no se aprovecha como 
debieran estas facilidades, 
porque  la oferta,  solo estaba 
planeada para todo el mes de  
julio, pero pidieron el último 
día que se les renovara esta 
oferta.
Añadió  que la recaudación 
d i sm inuyó  de  mane ra 
considerable después  de  
febrero, pero lo más lamentable, 
es que las personas ya no 
quieren pagar porque a muchas 
personas que debían bastantes 
años, en el gobierno antepasado 
les condonaron completamente 
su deuda con el SIAPA, lo 
cual perjudicó bastante al 
organismo operador, ya que 
nos impide pagar la deuda con 
la CFE, reparar y rehabilitar los 
pozos y por supuesto mejorar 
el servicio de agua en Tepic, 
finalizó. 

las mujeres que sufren violencia no 
encuentran respuestas: margarita morán los morosos del Siapa tienen 

hasta el 31 de agosto para pagar 
sus adeudos: oscar medina  

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- La violencia 
contra la mujer existe,  la  
cultura de la denuncia no 
se fortalece, porque no 
encuentran respuesta, para 
que denuncio si me voy a 
sacar lo mismo, es un círculo 
vicioso que cayó el ciudadano 
y la mujer con más ganas, 
a que voy, nada más se va 
a devolver y me va a matar 
en la otra porque supo que 
lo denuncié, pero si ellas 
encuentran resguardo, apoyo 
y respuesta favorable a sus  
denuncias, ante el agresor, yo 
te aseguro que todas irían a 
denunciar  y todos medirían su 
trato y evitarían ser agresivos, 
porque igual una compañera 
ya no te quiere pues te deja 
y ya, no creo que sea mayor 
problema, no  es necesario 
golpearnos para dejarnos.- 
aseveró la Presidente de la 
Comisión de Igualdad, Género 
y Familia, del Congreso del 
Estado Margarita Morán Fl
ores.                                                                    
Agregó que los Ministerios 
Públicos no se prepararon 
para atender casos de 
violencia contra la mujer, 
porque no los capacitaron  
es la verdad, no hay curso 
de sensibilización  porque 
no es lo mismo llegar con 
un golpe porque te caíste, 
un accidente, un asalto,  a 
llegar porque un compañero 
de vida te lo hizo, alguien muy 
cercano, pero el MP, no puede 
distinguir a veces como va  
y no hay sensibilidad, para 
cuando son estos temas y 
si nos hemos encontrado 
con ellos en Ruiz hay una 
mujer violentada  y ya la 
quieren sacar de su casa, el 
mentado esposo, porque a 
él por lo pronto lo sacaron, 
pero ella tenía un terreno 
ejidal, él lo vende se queda 
con el dinero y hoy que ya 
no tienes nada y vives en la 
casa de tu mamá, entonces 
hoy te saco de la casa y ella 
ha ido a poner sus denuncias 
pero solas no avanzan.
Morán Flores señaló,  entonces 
si se nos complica a nosotros 
que los Ministerios Públicos no 
tengan a la mejor capacitación, 
porque no es responsabilidad 
de ellos  si no se la dieron, 

pero si el protocolo ahí 
a la mano, o a la mejor 
más secretarias, porque 
solo no puede con todo, 
para la sensibilidad 
no, si puede  para que 
como van llegando los 
trato parejo, pero en 
estos temas tienes de 
tener hasta un psicólogo 
en cada una de las 
agencias.
La diputada local explicó, 
por eso desde ahorita 
estamos trabajando la 
ley de programas sociales, 
sabemos que también la 
impulsan otros legisladores, 
el propio ejecutivo, estamos 
en eso y para nosotros es 
prioridad precisamente una 
de ellas, nos falta mucho 
trabajo en la armonización de 
las leyes, no hemos concluido 
tenemos atraso, a nivel federal 
hay muchas leyes aprobadas 
y nosotros no las hemos 
armonizado en el estado y –yo 
creo que una de las metas, 
para esas leyes hacerlas 
vigentes en nuestro estado,  
esa sería una y la otra los 
protocolos –a mi me interesa 
mucho- que en este periodo 
le demos todo el impulso al 
acabado de los protocolos, 
porque el  presupuesto 
2019 va a hacer que estos 
pro toco los  func ionen .                                                                
Añadiendo,  y el presupuesto 
ya está aquí, como presidenta 
de la Comisión de Igualdad 
Género y Familia, que las 
comisiones involucradas 
me señalen, me digan, me 
apoyen con números para 
yo tener una idea, yo se que 
todos los rubros, todas las 
áreas están desprotegidas 
todas, pero eso es una deuda 
histórica,  tiene muchos años  
aprobada la ley libre de 
violencia para las mujeres y 
ha sido letra muerta, ha sido 
una simulación para callar 
la boca de las mujeres que 
liderean la defensa, entonces 
si necesitamos defender a la 
mujer dando las herramientas, 
la mujer no ocupa que la 
defiendas directamente, dale 
las condiciones y ella solita 
se va a desarrollar y vamos a 
tener creo –yo- justicia para 
la mujer- pero se necesita 
recurso  sabemos que no 

ajusta todo para todo, pero 
que si se le de prioridad 
algunos rubros como para 
–nosotras las mujeres- salud 
y por supuesto seguridad 
porque todo es integral.                                                                                               
Margarita Morán explicó, 
pero que a esas áreas se les 
dé mucho apoyo para poder 
avanzar si,  no, el desarrollo 
económico tampoco se da , 
porque no tenemos entre las 
mujeres ni siquiera cumplida 
la meta de los protocolos que 
nos mandó la Secretaría de 
Gobernación, por ejemplo, 
que debe de haber alumbrado 
público en todos los municipios  
que tienen alerta, no hay es 
una  receta que no hemos 
podido cumplir, porque es 
dinero, por lo que se requiere 
que hagamos el esfuerzo  de 
que en este presupuesto, las 
dependencias como IMUNAY, 
Centro de Justicia Familiar, 
Fiscalía General, con su área, 
si tengan las herramientas, 
hay un Ministerio Público, 
para todas, hay un albergue 
para resguardar a las mujeres 
que están en peligro, de dos 
recámaras, con 4 camas, 
no hay cocinera, no hay 
vigilancia, no hay nada, es 
triste la realidad, porque 
estamos en un pozo, pero 
si queremos  cuando menos 
avanzar y estar buscando el 
presupuesto desde antes y 
no esperar para saber  cómo 
viene el presupuesto federal y 
el ejecutivo se tiene también 
que preparar con lo que ellos 
consideran y con lo que ellos 
ven más prioritario, porque 
ellos lo ven desde allá, ahora 
nosotros  como lo vamos a 
ver aquí abajo en el terreno, 
creo que esa va a ser la tarea, 
sentenció.  

Con descuentos 
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Firman legisladores Federales y 
locales convenio para integrar un solo 

bloque pT-morena-peS: pérez Gómez
Por: Martín García 

Bañuelos
Tepic.- En días pasados el 
legislador nayarita por el 
Partido del Trabajo, Pedro 
Roberto Pérez Gómez, dio 
a conocer en entrevista que 
asistió a la ciudad de México 
para estar presente en la firma 
de Acuerdo Político de Unidad 
y Acción Parlamentaria, cuya 
principal intención es integrar 
en el Senado, Congreso de 
la Unión y los Congresos 
Locales del país un solo 
bloque PT-MORENA-PES, 

con la finalidad de lograr la 
transformación de nuestros 
estados..
Agregó al decir que, en estos 
momentos el estado nayarita 
disfruta de una gran alegría y 
con la firme esperanza de que 
con el arribo del licenciado 
Andrés Manuel López Obrador 
a la silla presidencial, los 
adultos mayores, los jóvenes 
estudiantes y las personas 
discapacitadas disfrutarán 
de mejores apoyos por 
parte del Gobierno Federal 
que encabezará a partir del 

primero de diciembre próximo.
“Quiero comentarte que, los 
estudiantes universitarios 
de todo el país recibirán 
cada uno por su esfuerzo 
de superación educativa una 
beca con apoyo mensual de 
$2400 pesos, una promesa 
de campaña que será en 
beneficio de esos jóvenes 
que cada año veían truncadas 
sus aspiraciones de alcanzar 
una carrera universitaria y 
con ella después buscar un 
trabajo o empleo acorde a 
sus capacidades, es por ello 

Expediente 252/2017
E D I C T O

C. Elisa Cervantes Torres
Se ignora su domicilio

Por este conducto, se le comunica, que dentro del juicio Civil Ordinario 
expediente 252/2017, promovido por Mercedes López Correa, en 
contra de usted, se dicto Sentencia Definitiva con fecha tres de 
mayo de dos mil dieciocho,  la cual en sus puntos resolutivos dice:
PRIMERO. Por los razonamientos expuestos en el cuerpo de 
la presente resolución se determina que la parte actora en el 
presente juicio MERCEDES LÓPEZ CORREA, acredito la totalidad 
de los elementos constitutivos de su ACCIÓN de PRESCRIPCIÓN  
(POSITIVA), y la parte demandada ELISA CERVANTES TORRES, 
no compareció a juicio, en consecuencia:
SEGUNDO. Se condena a la demandada ELISA CERVANTES TORRES 
a que se declare y se declara que MERCEDES LÓPEZ CORREA, 
adquiere por prescripción positiva o adquisitiva, el pleno dominio 
del bien inmueble ubicado en calle CONSTRUCCIÓN NUMERO 403 
DE LA COLONIA HERIBERTO CASAS EN TEPIC, NAYARIT,  con 
superficie de 152.25 m2, ciento cincuenta y dos punto veinticinco 
metros cuadrados, cuyas medidas y colindancias son las siguientes, 
al norte. - 9.00 metros y linda con calle construcción. Al sur. - 8.70 
metros y linda con propiedad de José María Pulido. Al oriente. - 
17.40 metros y linda con calle Rayón. Al poniente. - 17.40  metros y  
linda Jesus Campos Fregoso. LA PROPIEDAD ANTES DESCRITA 
SE ENCUENTRA A FAVOR DE ELISA CERVANTES TORRES en el 
Registro de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad. 
TERCERO. Una vez que cause ejecutoria esta resolución, inscríbase 
en el REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 
DE ESTA CIUDAD, para que sirva ésta de título de propiedad del 
actor para acreditar su pertenencia respecto del inmueble que ha 
prescrito en su favor, para lo cual deberá de expedírsele copias 
certificadas del presente fallo.
CUARTO. Hágase saber a las partes que tienen derecho para 
INCONFORMARSE en contra de la presente resolución, mediante 
la interposición del RECURSO DE APELACIÓN, derecho que podrán 
hacer valer en un plazo de 09 NUEVE DÍAS, que empezarán a contar 
a partir del día siguiente al en que se notifiquen de la misma.
QUINTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y A LA 
DEMANDADA POR MEDIO DE EDICTOS QUE SE PUBLIQUEN POR 
DOS VECES CON UN MÍNIMO DE TRES Y UN MÁXIMO DE OCHO 
DÍAS ENTRE PUBLICACIÓN Y OTRA EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DE GOBIERNO DEL ESTADO Y OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN 
A ELECCIÓN DEL PROMOVENTE.
Así lo resolvió, la Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, 
Licenciada Ma. Guadalupe Martínez Castañeda, ante la Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado, Licenciada Paloma Lizeth Nungaray 
Navarrete, que autoriza y da fe.

A t e n t a m e n t e
Tepic, Nayarit; a 02 de Agosto del año 2018

Lic. Paloma Lizeth Nungaray Navarrete
Secretario de Acuerdo del Juzgado 

Primero de Primera Instancia del Ramo Civil 

En la ciudad de México

que muchos de ellos estoy 
seguro alcanzarán sus sueños 
y podrán hacerlos realidad”.
Dejó en claro el diputado Pérez 
Gómez que, allá en la ciudad 
de México se reunieron todos 
los legisladores federales 
para llevar a cabo esta 

firma de acuerdo, es por 
ello que se planteó hacer 
un solo bloque en defensa 
del Presidente de la Nación, 
licenciado Andrés Manuel 
López Obrador, y que haga 
en equipo un buen trabajo 
durante su administración.

encabeza el diputado Jorge armando ortíz 
marcha de estudiantes rechazados por la Uan

De rectoría a Palacio de Gobierno

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic.-El día de ayer en las 
inmediaciones de la torre de 
Rectoría de la UAN, el diputado 
local Jorge Armando Ortiz 
Rodríguez, encabezó una 
vez más una manifestación 
pacífica ante los reclamos 
de los alumnos que fueron 
rechazados de las distintas 
Unidades Académicas de 
nuestra Máxima Casa de 
Estudios. 
En esta ocasión, dijo el 
legislador, que se reunió con 
el Secretario General de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit, José Ángel González 

Valdivia, ante la ausencia del 
Rector Jorge Ignacio Peña 
González, quien de manera 
cordial nos atendió y le hará 
llegar por su conducto el 
mensaje que hoy recibió 
por parte de los estudiantes 
inconformes, sin definir 
fecha para atender nuestro 
reclamo y darle solución a 
esta problemática que están 
pasando los jóvenes que han 
sido rechazados.
Señalando Ortiz Rodríguez 
que, aun así sin la atención de 
las autoridades universitarias, 
se buscará la manera de 
que todos los estudiantes 
rechazados sean admitidos 

en la Unidad Académica de su 
libre elección, de lo contrario 
haremos plantones e incluso 
hasta huelga de hambre aquí 
afuera de Rectoría, y ojalá 
ahora sí las autoridades de 
la UAN tomen cartas en el 
asunto.
“El día de hoy haré uso 
de la Tribuna Más Alta de 
la entidad, para hacer del 
conocimiento a los demás 
diputados que integramos la 
XXXII Legislatura Local sobre 
la negativa que han hecho las 
autoridades del Alma Mater, 
quienes no han dado solución 
a las demandas que les 
hemos planteado los jóvenes 

rechazados, padres de 
familia, organizaciones 
civiles, transportistas, 
comerciantes y un 
servidor”.
Por úl t imo señaló 
Jorge Armando Ortiz 
Rodríguez, que seguirá 
con su lucha en 
apoyo de los jóvenes 
rechazados, así como de 
los maestros que fueron 
vilmente corridos de la 
Universidad que se ubica 
en el municipio Del Nayar 
y también participar por 
el injusto incremento al 
transporte público en la 
capital nayarita. 
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Por Oscar Quintero 
Tepic, Nayari t  a 20 de 
agosto de 2018.- Francisco 
Estrada Machado director del 
INSTITUTO PROMOTOR DE 
LA VIVIENDA EN NAYARIT, 
quien de manera categórica 
recalco que las indicaciones 
por parte del gobernador 
Antonio Echeverría García 
que en cuestiones de vivienda  
estamos trabajando día a día 
para poderle dar una mejor 
calidad de vida a la ciudadanía 
sobre todo a los que tienen un 
pobreza extrema por lo tanto 
estamos trabajando en los pisos 
firmes, techos de concreto o 
loza de concreto pero también 
traemos el programa  de dar 
certeza jurídica a través de 
una escritura pública así lo dio 
a conocer para este medio.
Estamos regularizando lotes, 
casas que tienen 20, 30 o 40 
años sin ser escriturados, 
porque fueron adquiridos a 
través de un instituto  pero 
hoy con este nuevo gobierno 
y a través de esta dirección 
lo pueden hacer ya sea que 
a través de los comisariados 
ejidales  o se pueden acercar 
a esta dirección donde se le 
podrá dar certeza jurídica con 
un título de propiedad a sus 
lotes o viviendas se puede 
decir que traemos una meta de 
5 mil escrituras para este año 
ya se entregaron más de 250 
escrituras en todo el estado.
Estamos trabando de la mano 
con todos los presidentes 
municipales para ver hasta 
donde crecemos y sobre todo 
ordenadamente donde también 
se les garantizan todos los 
servicios básicos, como lo 
son agua luz y drenaje y con 
mejores oportunidades de vida.
Las personas que acrediten 
a través de un estudio 
socioeconómico son a las 
que se les dará prioridad 
pero antes ver cuál es la 
capacidad económica de cada 
solicitante ya que un cuarto 
adicional puede costar 4 mil 

pesos pero con el estudio 
socioeconómico puede ser 
condonado, como el techo 
y las bardas son 500 pesos  
para el beneficiario el piso 
firme son 350 pesos.
Para conc lu i r  rep i t ió 
que andan supuestas 
asociaciones o gestores 
que se dicen van de ́ parte 
de esta dirección pero 
decirles que IPROVINAY 
no tiene gestores todo lo 
hacemos directo con el 
ciudadano y no cobramos 
ningún cinco para hacer 
un expediente tenido ya se 
están haciendo las denuncias 
correspondientes para llevar 
a juicio a estas personas 
que andan haciendo fraude 
con quien más necesidad tiene 
DECIRLE A LA CIUDADANIA 
QUE NO SE DEJEN ENGAÑAR 
LOS EXPEDIENTES DE 

INPROVINAY SON GRATIS 
ESTAS PERSONAS LES 
COBRAN HASTA 4 MIL 
PESOS, PUEDEN ACUDIR 
DIRECTAMENTE A LA 
DIRECCIONDE IPROVINAY.

Por: Oscar Quintero
Tepic, Nayarit; a 20 de Agosto 
de 2018.-  Olegario Gutiérrez 
Bañuelos presidente de la 
Unión local de productores 
de azúcar de la CNC del 
Ingenio de Puga Manifestó en 
entrevista que siguen con los  
trabajos del manejo del cultivo 
de la zafra de 2018- 2019  el 
temporal de lluvias nos está  
favoreciendo para que  los 
cultivos de caña den buen 
rendimiento en las próximas 
cosechas en favor de las 
productores de caña y que se 
vea reflejado en sus bolsillos, 
ya que  desgraciadamente 
este ciclo pasado no fue 
muy favorable debido a la 
sequía que afectó a todo el 
sector cañero y con ello una 
baja producción de 389 mil 
toneladas en la molienda 
pasada.
 Afortunadamente manifestó 
que  en este  mes de agosto 
es  hemos tenido la presencia 
de buen temporal de lluvias 
y aunado a eso  que hemos 
uti l izado  ferti l izante del 
complejo 18-09-18 factores 
que beneficia a la producción 
de las plantas y se espera 
una buena cosecha de  70 
toneladas es por hectárea es 
un buen rendimiento y que 
nos pueden dejar buenos 
dividendos a cada uno en lo 
particular a los productores 
que nos dedicamos a la 
producción de cañas.
Subrayó diciendo  que el precio 
para el caso de el molino de 
Puga, lo estaremos recibiendo 
a partir del 24 de Agosto con 
un programa que inicia el 24 
del mismo mes y termina el 

14 de Septiembre  el precio 
actual es de 873 pesos por 
tonelada de caña, pero también 
tenemos un convenio con la 
compañía aseguradora en la 
cual tenemos hasta el primero 
de Septiembre para finiquitar el 
pago total, tenemos un padrón 
de  1900 productores los que 
estamos siendo beneficiados 
en este seguro de vida, de un 
costo de $ 1600.00 pesos, 
con el cual  cubre gastos 
funerarios y el beneficiario 
recibe la cantidad de un  de 
$100 mil pesos.
Se espera que con este nuevo 
gobierno que viene sea mejor 
para nosotros porque el campo 
necesita mayor inversión y 
aplicación de los recursos a 
favor de este sector, ya que 
nosotros como productores 
somos los únicos responsables 
de producir los alimentos que 
cada hogar necesita.
 Gutiérrez Bañuelos destaco 
diciendo que  en los próximos 
días podamos hacerle una 
gestión al gobernador Antonio 
Echevarría García ya que 
cerca de mil productores van 
a tener problemas para cubrir 
el pago del seguro social 
por lo que urge un apoyo 
económico para beneficiar a 
los mas de mil productores 
que en esta ocasión se está 
desamparando con una 
protección de seguridad social 
y con esto tener una buena 
respuesta a nuestra gestión, 
porque entre el lunes o martes 
se de el pago de todos los 
productores que si pudieron 
cubrir con su pago al seguro 
social.
Para  f i na l i za r  d i j o  e l 
entrevistado es necesario  
saber con nombres y apellidos 
cuantos productores son y de 
que ejidos y sobre todo poder 
solicitar con toda claridad al 
gobernador Antonio Echevarría 
García, la necesidad que 
tenemos los cañeros ya que 
somos aproximadamente  5500 
productores pero tenemos la 
plena confianza que tendremos 
una respuesta positiva por el 
ejecutivo a favor de los que 
nos dedicamos a la producción 
de caña en Nayarit.   

iprovinaY no cobra ni un 
cinco por su expediente 

para vivienda: estrada

Se esperan buenas 
cosechas de caña gracias 

al buen temporal de 
lluvias: olegario Gutiérrez

*Ni necesita gestores para tener cercanía con la ciudadanía, dijo 
Francisco Estrada Machado director del IPROVINAY
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Por Edmundo Virgen
El presidente municipal de La 
Yesca, Ignacio Flores Medina, 
Manifestó su agradecimiento 
al  gobierno del estado 
porque próximamente en 
el municipio que gobierna 
se estará entregando a 
la población el programa 
social ABC, que contempla 
la distribución de alimentos 
de primera necesidad a 
las  comun idades  más 
marginadas.
Ignacio Flores menciono, 
que la entrega iniciara en 
la población de Puente de 
Camotlán, puesto que como 
sucede en todo el estado, en 
el municipio existen muchas 
familias en condiciones de 
vulnerabilidad, por lo que 
este programa social que 
lleva a cabo gobierno del 
estado definitivamente es 
de mucha ayuda para la 
población que menos tiene.
En lo que respecta a la 
atención a la salud, el 
presidente municipal indico, 

que en las clínicas del 
sector salud se cuenta con 
suficiente abastecimiento 
de medicamentos, aunque 
en ocasiones se agotan 
ciertas medicinas, pero 
regularmente se dispone de 
existencia suficiente para 
las necesidades que se 
presentan y esto se debe a 
que el gobernador del estado 
Antonio Echevarría García 
ha estado muy al pendiente 
de todas estas necesidades 
en el municipio de la Yesca.
Para concluir, Ignacio Flores 
señaló que en La Yesca 
no existen problemas de 
inseguridad, por el contrario, 
las actividades productivas 
se desarrollan de manera 
normal, afortunadamente 
las únicas alteraciones del 
orden publico son  causadas 
por personas en estado de 
ebriedad, y en ocasiones se 
presentan algunos robos a 
comercios, pero no pasa de 
ahí, la tranquilidad se percibe 
en todo el municipio, acoto.

Antonio Echevarría” indicó 
Carmen Parra, madre de 
familia beneficiada.
La finalidad del Gobierno 
del estado, es que los 
sectores educativos como 
los Servicios de Educación 

Púb l ica  de l  Estado de 
Nayar i t  (SEPEN) ,  y  la 
Secretaría de Educación, 
e n t r e g u e n  l o s  ú t i l e s 
escolares en el  pr imer 
día de clases, para que 
represente una verdadera 

ayudara la economía de 
las fami l ias,  ya que el 
mater ial  se entrega de 
forma gratuita a los niños 
y jóvenes de primarias y 
secundarias.
Cabe mencionar que la 
entrega de útiles escolares 
se llevará a cabo durante las 
primeras semanas del inicio 
del nuevo ciclo escolar 
2018-2019, entregando un 
paquete por alumno con los 
artículos esenciales, que 
contribuirá a la formación 
y al aprendizaje educativo 
de los niños y jóvenes.

la entrega de Útiles escolares 
representa importante apoyo 

a la economía familiar 

programa abc para 
familias vulnerables 

llegara a la Yesca: 
nacho Flores 

Tep ic ,  Naya r i t ;  20  de 
agosto de 2018.- Gracias al 
esfuerzo y a la preocupación 
del Gobierno del estado, se 
hace la entrega de útiles 
escolares en el primer día 
del nuevo ciclo escolar, 
en beneficio de  los niños 
y jóvenes de primarias y 
secundarias en toda la 
entidad.
“Esto nos ayuda mucho 
a nosotros como padres 
de  fami l i a ,  po rque  no 
tendremos que hacer un 
gasto como lo hacíamos 
otros años, en mi caso 
tengo 3 hijos estudiando, 
2 en primaria y uno en 
secundaria,  y con este 
apoyo nos viene ahorrar 
un gasto fuerte que en 
ocasiones no lo tenemos, 
por eso agradecemos el 
apoyo  de l  gobernador 

-El Gobierno  entrega gratuitamente material de apoyo para la 
educación en este  inicio de clases.
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Opinión

Apatía en el Ayuntamiento de Tepic¡TODOS A LA ESCUELAS, NIÑOS Y 
JÓVENES Y OTROS EN ESPERA! Antes de que concluya el primer año del 

gobierno perredista en el Ayuntamiento de 
Tepic que preside el Mtro. Francisco Javier 
Castellón Fonseca existe en la opinión pública 
la percepción que no ha podido resolver las 
principales demandas de la población como 
lo son los servicios públicos que se agravan 
día a día.  La excusa es la de siempre: no 
hay recursos económicos.
Es tanto el cumulo de problemas que agobia 
al alcalde de Tepic que da la impresión de 
rehuir enfrentarlos por lo que deja que su 
grupo más cercano de colaboradores actúen 
como pararrayos sin resolver nada.
El fin de la semana pasada gran parte del 
cuerpo policial preventivo de Tepic desde la 
mañana del viernes se presentaron hasta 
las oficinas de la presidencia municipal a 
solicitar una entrevista con el presidente 
municipal a quien exigen el incremento 
salarial pactado.
Ocurrió lo que ya es un contraste, que el 
alcalde está en gira de trabajo o en la Ciudad 
de México. Fue hasta en la tarde noche 
cuando los guardianes del orden público 
fueron atendidos.
Existe tal apatía en el gobierno municipal 
que hasta para realizar simples trámites 
burocráticos que benefician a terceros se 
vuelve irritante.
Este es el caso de los trámites burocráticos 
que realiza el club de rotarios de Tepic ante 
este ayuntamiento para obtener el permiso de 
aceptación de la donación de una ambulancia 
totalmente equipada que fue gestionada ante 
un club de rotarios proveniente  de Canadá. 
Esta donación está detenida porque no se ha 
obtenido la autorización correspondiente del 
alcalde de Tepic y de la síndica municipal.
En suma con tal tortuguismo burocrático 
da la impresión que no hay gobernabilidad 
en el ayuntamiento de Tepic. La rutina, la 
apatía y el jueguito a las escondidas es el 
pan de cada día en esa administración y 
pensar que faltan 3 largos años. Por esta 
razón los gobiernos perredistas han sido 
un fracaso…
Las ambigüedades de AMLO.-El ejercicio 
pleno de la democracia es la mejor forma 
de gobernar a una Nación. No podrá haberla 
en tanto no se construya y consolide a sus 
instituciones. Pretender estar por encima 
de ellas es estar al borde de un gobierno 
totalitario.
En el curso de este mes el presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador envió tres 
señales que advierten signos autoritarios 
y que por la borrachera del apabullante 
triunfo electoral de julio pasado se tenderá 
a justificarlo.
La más reciente señal ocurrió durante el 
5to Congreso Nacional Extraordinario de 
Morena celebrado este fin de semana en 
la capital de la república.
Se supone que Morena es un partido 
autónomo, democrático e independiente del 
Poder público. Por tal razón López Obrador 
como presidente electo por lo menos debe 
cuidar las formas institucionales tal y como 
lo prometió ante el Tribunal Federal Electoral 
(TRIFE) cuando recibió su constancia de 
presidente de la república electo, esto es, 
que nó más  un presidente por encima de 
otros poderes u organizaciones autónomas.
Pues bien en su discurso de apertura 
ante el pleno del 5to Congreso Nacional 

Extraordinario cual si fuera jefe del partido 
tiró línea a los congresistas morenistas al 
señalar que ese partido debe predicar con 
el ejemplo de la austeridad republicana y 
que por lo tanto se debe renunciar al 50% 
de las prorrogativas que otorga el Instituto 
Nacional Electoral (INE). Así mismo llamó 
a los morenistas a prorrogar un año más a 
sus comités directivos nacionales, estatales 
y municipales en la idea de consolidar la 
estructura organizativa de ese partido en 
todo el territorio nacional. Y para culminar 
su arenga ante los congresistas de Morena 
los invitó a la magna concentración en el 
Zócalo de la Ciudad de México con motivo 
de su toma de protesta como Presidente 
Constitucional de México el próximo 01 de 
diciembre.
¿Cuál será el papel que ocupará su actual 
presidenta nacional de Morena, Yeidckol 
Polevnsky? De continuar  esta relación 
de subordinación del partido al poder 
presidencial Morena devendrá en el brazo 
político-electoral de quien ocupará la silla 
presidencial en Palacio Nacional…
Me vale las instituciones.-Días antes Andrés 
Manuel López Obrador al referirse al presunto 
fraude electoral en el estado de Puebla en 
el que el Tribunal Electoral estatal dio el 
triunfo a la candidata panista Martha Erika 
sin medir las consecuencias de sus palabras 
el candidato electo señaló que para él el  
gobernador legítimo es Miguel Barbosa.
¿No empeñó su palabra de su respeto a las 
decisiones de los organismos autónomos?
La otra señal contraria a sus dichos es su 
promesa de combatir la corrupción y la 
impunidad. Para que esa promesa se cumpla 
una demanda de la sociedad civil organizada 
es la creación de una Fiscalía que sirva, es 
decir, independiente y autónoma y que esté 
dotada de una sólida estructura orgánica que 
garantice una procuración de la justicia sin 
sesgos políticos-partidistas. 
Para ello se instalaron mesas de trabajo en 
donde participan expertos en la materia, 
miembros de la sociedad civil y coordinadas 
por los representantes del próximo gobierno 
federal Tatiana Clouthier y Mario Delgado 
cuyo propósito es consensuar una reforma 
al Artículo 102 Constitucional en las que 
estarán consignadas las bases normativas 
de la Fiscalía General de la Nación.
Según el decir de Tatiana Clouthier y el 
diputado de Morena Mario Delgado hay 
coincidencias de concretar la tan anhelada 
Fiscalía que sirva.
Sin embargo Andrés Manuel López Obrador 
por su lado continua insistiendo que el Fiscal 
General saldrá de la terna integrada por 
Eva Verónica de Gyves Zarate, Juan Luis 
González Alcántara Carranca y Bernardo Bátiz 
Vázquez y que solicitó muy respetosamente 
al presidente Enrique Peña Nieto para que 
sea enviada esa propuesta al Senado de la 
República para que antes de que concluya 
la actual administración federal priísta sea 
designado el próximo Fiscal General de 
la República. ¿Entonces para qué tanta 
simulación de mesas de consulta popular 
si ya se tiene decidido quien ocupará ese 
alto cargo público autónomo?..
Estimado lector: si deseas consultar  sobre 
los temas de esta columna visítanos en 
nuestra página http://conjeturas-cruzangulo.
blogspot.com/

Con dos eventos en distintos plantes 
educativos del municipio de Tepic, capital 
del Estado de Nayarit, se inauguró de 
parte del Gobernador del Estado, Antonio 
Echevarría García, el ciclo escolar 2918-
2019, el primer acto se desarrolló con 
la entrega de 183 mil útiles escolares 
en la primaria Manuel Lozada, en la 
popular colonia Puerta de la Laguna, y 
otras escuelas.
Dentro de la misma agenda, el 
mandatario estatal visitó la histórica 
escuela Presidente Miguel Alemán, 
donde pudo en funcionamiento la 
primer aula de medios del programa 
STEM, equipada con tecnología de 
última generación para alumnos de 4,5 
y sexto de primaria y primero, segundo 
y tercero de secundaria, quienes podrán 
fortalecer sus conocimientos en español, 
matemática y aprender robótica, entre 
otras materias de formación al alumnado.
Asimismo, se anunció de parte del 
gobernante en mención, la dotación 
de desayunos escolares por parte 
de personal del DIF para alumno de 
preescolar, primaria y secundaria en mil 
551 escuelas, e inician en la primaria 
Manuel Lozada.
El ejecutivo del Estado ha impulsado desde 
su llegada al cargo mejorar la educación 
en Nayarit, tanto en infraestructura como 
en atención a los maestros y la calidad 
educativa para los niños y jóvenes, pese 
las condiciones en que recibió de parte 
de su antecesor se hacen los esfuerzos 
en atender ese sector.
Precisamente, sobre el tema educativo, 
se entrevistó al director de la Escuela 
Superior de Música del Estado, Rafael 
Almanza,  quien precisó que la tarde 
de este lunes iniciaron el Ciclo 2918-
2019, en las instalaciones del plantel, 
que se ubica donde fuera el Estadio de 
Fútbol, hoy conocido como la Ciudad 
de las Artes.
El plantel cuenta con 250 alumnos inscritos 
en las diferentes especialidades, como 
nivel de iniciación musical, básico carrera 
técnica, cursos sabatinos, y esperan 
tener éxito en este nuevo periodo, con 
un nuevo y acondicionado edificio, 
principalmente seguro a diferencia del 
que tenían en calle Lerdo casi esquina 
con San Luis.
Lo anterior es resultado a las gestiones 
realizadas con el anterior director del 
CECAN, Martín Lizárraga, a quien se 
planteó la necesidad de un inmueble y 
en poco tiempo atendió la petición y se 
prestó el edificio parte de Bellas Artes.
Estas instalaciones fueron acondicionadas 
con cubículos, salas de ensayo para 
orquesta, del coro y las materias teóricas, 
que permite a los niños y jóvenes seguridad 
y mayor comodidad y motivación.
El titular de la Escuela Superior de Música 

del Estado, Rafael Almanza, señaló 
que el gobernador Antonio Echevarría 
García, ha mostrado interés en respaldar 
este tipo de instituciones, y mencionó 
como ejemplo que aparte del edificio se 
les hizo una dotación de instrumentos 
nuevos, como un piano de cuarto de 
cola, 4 verticales, saxofones, trompetas, 
violines y violonchelos.
Resaltó que el 2018 pinta de maravilla, 
hay voluntad del Gobierno, “yo tengo 
desde el 2009 en el cargo, y he visto 
que en el actual cuatrienio que encabeza 
Antonio Echevarría García, ha estado 
más fortalecido, nuestras peticiones 
se han visto cumplidas en cuanto a las 
necesidades”, afirma.
Para concluir, indicó que se presentó 
al director del Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes CECAN, Antonio 
Ruiz, un proyecto para crear la Orquesta 
Sinfónica Infantil y Juvenil del Estado, 
y esperan respuesta, sabedores que 
los recursos vienen de la Federación, 
de hacerse realidad serán beneficiados 
muchos alumnos egresados de esta 
escuela, del CECAN, SEDAR, Escuela 
del Siglo XXI y de la Fundación Álica.
Por otro lado, cientos de jóvenes que 
pretenden ingresar al nivel superior se 
quedaron sin clases en la Universidad 
Autónoma de Nayarit, pues a pesar de 
haber presentado oportunamente examen 
de ingreso y obtener buena puntuación, 
los mecanismos a que son sujetos para 
entrar no les fueron favorecidos ante 
la sobre demanda en preparatorios y 
carreras relacionadas con la salud.
En la UAN se continúan cargado con 
viejos vicios para ingresar, en principio 
los sectores como el SETUAN, SPAUAN 
o la FEUAN, luego los directivos y en 
quinto lugar la intromisión del exterior 
y gentes del poder que influyen con 
tarjetazos, sin importar que personas no 
cuenten con la preparación y perfil para 
tal o cual carrera. pero llevan la venia del 
padrino poderoso que trabaja Gobierno, 
Fiscalía o la Secretaría de Seguridad, a 
quienes nada se niega, según se sabe.
 No obstante, quien se preparan, estudian 
y obtiene buena puntuación no corrieron 
con la misma suerte by temen perder 
un año, razón por la cual, buscan la 
manera de ser aceptados y recurren 
a los dirigentes de la Federación de 
Estudiantes de Nayarit y luchadores 
sociales como Fugio Ortiz, que siempre 
se ha caracterizado por defender a las 
clases bajas, a quienes a diferencia de 
otros legisladores el si los representa 
con hechos y no demagogia.
Una muestra, es que en próximas horas 
realizará una plantón permanente con 
cientos de rechazados de la UAN y 
que no cuentan con padrino o madrina 
poderosa que los recomiende.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza
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TEPIC.- Retorna el box de calidad 
y de prestigio a Tepic gracias 
al entusiasmo de impulsores 
de este deporte, promotores 
y empresarios comprometidos 
con la afición.
Para este 25 de agosto en el 
Palenque de la Feria, a partir de 
las 20:00 horas -8 de la noche-, 
se presentará una sensacional 
pelea de campeonato nacional 
FECOMBOX, a 12 rounds, entre 
César “El Perico” Ramírez, 
campeón de Tepic, contra Eliseo 
“El Cheo” Vélez, retador de 
Guadalajara, Jalisco.

ADAHÁN CASAS, GRAN 
PROMOTOR

Lo anterior fue informado por 
el diputado nayarita Adahán 

Casas Rivas, gran aficionado 
y destacado promotor de 
grandes eventos boxísticos, 
quien estuvo acompañado por 
el promotor Víctor Manuel 
Martínez, integrantes de la H. 
Comisión de Box y Lucha de 
Tepic, entrenadores, boxeadores 
y cronistas deportivos.
Dijo que la plaza nayarita 
merece peleas con fajadores de 
reconocida valía y trayectoria, 
como en esta ocasión, “y así lo 
haremos con todo entusiasmo”.
Además del combate estelar, se 
ofrecerá otra pelea a 8 rounds 
en Peso Súper Pluma entre los 
famosos Alejandro René “La 
Rana” Frías contra Octavio “El 
Rajadiablos” Guardado.

MUJERES EN ACCIÓN
Luego se dará paso a la pelea 
a 6 rounds entre mujeres: Asley 
“La Chiquita” González contra 
Lucía “La Roquy” Gutiérrez de 
Saltillo Coahuila.
Todas las peleas serán 
sancionadas por la H. Comisión 
de Box y Lucha Libre de Tepic y 
se sujetan a protocolos y reglas 
de la misma.
Para la delicia del auditorio, 
además de varias peleas a 
4 rounds, habrá tres peleas 
amateurs con el debut de la hija 
del Topo Rosas, Aylin “La Daydi” 
Rosas, que entra al duro deporte 
del pugilismo haciendo camino, 
primeramente, en el ámbito del 
amateurismo bajo la guía de su 
experimentado padre.

ENTRADAS POPULARES
La entrada general costará 100 
pesos con niños gratis (menores 
de 8 años) acompañados de 
un adulto.
El gran evento, repetimos, será 
en el Palenque de la Feria este 
25 de agosto a partir de las 8 
de la noche.
Allá nos vemos.

SenSacional pelea de campeonaTo nacional en Tepic
Regresa el box de calidad y prestigio este 25 de agosto

VIsORÍAs
Por Jorge S. Casillas Barajas

ésta derrota hemos aprendido mucho y, 
sobre todo, nos da un parámetro para 
que  el equipo nayarita se dé cuenta del  
verdadero nivel que enfrentará cuando 
comience el campeonato…….EXPLICÓ 
MANOLO NAYA QUE LOS JUGADORES 
DEBERÁN TENER LA CAPACIDAD 
PARA ENFRENTAR LA ADVERSIDAD 
Y BUSCAR LA SOLUCIÓN INMEDIATA 
EN EL TRANSCURSO DEL JUEGO, 
por eso, en ésta semana tendremos 
que cerrar fuerte, pues es la última en 
la preparación previa a la inauguración 
de la temporada, porque el jueves 23  
de agosto, después del desayuno, 
estaremos viajando hacia el Estado de 
Durango y el viernes debutaremos ante 
los Alacranes, equipo bien estructurado 
y uno de los mejores de la Liga 
Premier….LES DESEAMOS SUERTE 
A LA ESCUADRA NAYARITA……..Y 
HABLANDO DE FÚTBOL, LES DIREMOS 
QUE RAÚL “CORA” ISIORDIA, EX 
JUGADOR DE FÚTBOL PROFESIONAL 
CON EL ATLÉTICO ESPAÑOL, CON EL 
JALISCO, CON LOS ”TECOS” DE LA 
UAG, CON LOS TIGRES DE LA U. DE 
NUEVO LEÓN, CON EL MONTERREY 
, CON LOS “CORAS” DEL DEPORTIVO 
TEPIC Y, ENTRE OTROS,  CON 

LA SELECCIÓN MEXICANA, PUES 
FUE MUNDIALISTA EN 1978, hoy es 
analista deportivo en la cadena nacional 
Multimedios  en TV Y Radio allá en a 
“Sultana del Norte”.........PUES BIEN, EL 
“CORA” ISIORDIA, ADEMÁS HA SIDO 
AUXILIAR TÉCNICO DE DON CARLOS 
MILOC (QEPD) EN LOS TIGRES DEL 
UNIVERSITARIO DE NUEVO LEÓN 
EN LA LIGA MX y ha dirigido a varios 
equipos en la Liga de Ascenso como el 
Coras-Xalisco, Deportivo Tepic, Vaqueros 
Ixtlán, Vaqueos de Apodaca y en el 
Estado de Zacatecas con una segunda 
división…….. AHORA, RAÚL ISIORDIA 
AYÓN HA MANIFESTADO SU INTERÉS 
Y HA TENIDO PLÁTICAS CON LOS 
DIRECIVOS, PARA PODER DIRIGIR A 
LOS “RAYOS” DEL NECAXA O A LOS 
“RAYADOS” DEL MONTERREY DE LA 
LIGA MX y no descarta la posibilidad de 
estar en el banquillo de esos equipos 
dirigiéndolos, pues como lo ha afirmado, 
se siente capaz y con experiencia para 
estar en la máxima División del balompié 
mexicano, pues como él mismo lo ha 
dicho, se ha preparado y sigue estudiando 
las técnicas modernas del fútbol 
internacional…….INCLUSO, EL “CORA” 
ISIORDIA ESTUVO RECIENTEMENTE 

PARA EMPEZAR……LOS CORAS 
DE NAYARIT, EQUIPO QUE ESTARÁ 
EN LA LIGA PREMIER, tendrá como 
timonel al estudioso del fútbol Manuel 
Naya Barba, quien a base de sacrificios 
y esfuerzos ha logrado conjuntar un 
buen equipo que, si bien no está al 100 
por ciento de compactado, ha logrado 
conjuntarse y equilibrar ciertas líneas para 
hacer una escuadra competitiva………A 
MANOLO NAYA LO CONOCIMOS CON 
EL CORAS-XALISCO DE LA TERCERA 
DIVISIÓN DEL FUTBOL PROFESIONAL 
Y CON LOS “CORAS” DEL DEPORTIVO 
TEPIC, siempre inquieto, siempre 
trabajador y muy profesional, por lo que 
el actual Gobernador del Estado Antonio 
Echevarría García le dio la oportunidad 
de dirigir al equipo que   será nuestro 
Máximo Embajador Deportivo como 
son los Coras de Nayarit en una liga 
que antes era la Segunda División o 
liga de Ascenso……..EL ESTRATEGA 
MANOLO NAYA, QUIEN POR CIERTO HA 
ESTADO EN CURSOS DE DIRECTOR 
TÉCNICO DEFÚTBOL  EN ESPAÑA Y 
ESTUVO  OBSERVANDO EL TRABAJO 
DE EQUIPOS EUROPEOS, se muestra 
satisfecho con el trabajo realizado en 
la pre temporada por el equipo que 
comanda y en donde sólo ha perdido 
un encuentro de los varios que llevó 
a cabo pero, ante eso, señaló que: “ 
este tropiezo le servirá al equipo para 
realizar ajustes y mejorar en todas las 
líneas; el rival con el cual perdimos  ( 
Real Zamora) es un gran equipo, de 

EN EL MUNDIAL DE  FÚTBOL DE 
RUSIA COMO COMENTARISTA 
DEPORTIVO Y APROVECHÓ PARA 
ANALIZAR ESTRATEGIAS, TÉCNICAS 
Y DESARROLLO DE LOS EQUIPOS 
EUROPEOS Y SUDAMERICANOS, 
dialogando con los técnicos de las 
selecciones  mundialistas quienes  le 
permitieron estar en los campos de 
entrenamiento observando las  jugadas 
estratégicas. Ojalá y se le cumpla su 
sueño al Orgullo de Xalisco, Nayarit…
…..Y POR MIENTRAS, VEREMOS Y 
DIREMOS.

• El Palenque de la Feria se convierte en un escenario de lujo para la gran función
• La velada será extraordinaria, asegura el diputado Adahán Casas
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¡viene otra vez Gustavo 

ayón a ixtlán del río!

vinieron a la Feria 
del elote ¡Ya están 
de regreso en USa!

entrega carlos empedrados en la meseta de Juanacatlán
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IXTLÁN DEL RÍO//
FRANCISCO J. NIEVES
De no ocur r i r  o t ra 
cosa, el internacional 
basquetbolista nayarita, 
Gustavo Ayón, estará 
este miércoles 22 en esta 
ciudad para impartir una 
clínica deportiva, dentro 
del marco de la gira estatal 
que inició a principios del 
pasado mes de julio con 
el apoyo del Gobierno de 
Nayarit y del Instituto de 
Cultura Física y Deporte 
en el estado.
La clínica que impartirá 
el oriundo de Zapotán –
municipio de Compostela- 
está prevista para dar inicio 
a partir de las seis de la 
tarde en las instalaciones 
del Polideportivo, recinto 
que por cierto ya visitó 
alguna vez, en otra gira 
que realizó por el estado 
aprovechando su receso 
en el equipo Real Madrid, 
de España, donde milita 
desde hace varios meses.
Ayón, cabe recordar, es 
considerado como uno de 
los mejores basquetbolistas 

de México de los últimos 
años. Mide 2.08 Mts, de 
altura y juega como pívot.
Es seleccionado mexicano 
y ha militado en varios 
equipos profesionales, no 
solo de México, sino de 
otros países como es pues 
España; incluso tuvo una 
etapa junado para la NBA 
de los Estados Unidos; 
aunque sus mayores 
éxitos los ha logrado en 
el selectivo de México, así 
como en el Fuenlabrada y 
el Real Madrid, de España.
Gustavo Ayón no detiene 
pues su actividad cuando 
está fuera de las duelas 
y a lo largo de su carrera 
ha tratado de hacer que el 
básquetbol mexicano se 
desarrolle, ya sea a nivel 
de selección o amateur.
Por ahora los ixtlenses –se 
insiste, de no ocurrir algún 
contratiempo- tendrán el 
honor de saludarlo y de 
escucharlo a través de 
esta clínica deportiva, este 
miércoles 22 de agosto 
a partir de las seis de la 
tarde en el Polideportivo.

Jala//Francisco J. Nieves
Soledad, tristeza y sobre todo 
nostalgia son los sentimientos que 
se tienen cuando una persona 
deja a su pueblo para ir en busca 
de mejores oportunidades de vida 
para su familia, aseguró Antonio 
Guzmán -un hombre cuarentón 
que lleva ya alrededor de 18 años 
viviendo en el Condado de Los 
Ángeles, California-.
Originario de la cabecera municipal 
de Jala, el buen “Toño” regresó 
el pasado viernes al Estado 
de California luego de haber 
permanecido alrededor de 10 días 
en su pueblo natal, aprovechando 
el período de su Feria. Quería 
estar presente también en la 
Feria de Nayarit en California.
La primera vez que partió hacia “el 
norte” –recuerda- sorteó muchas 
adversidades, empezando por su 
traslado mismo, pues al pasar por 
Hermosillo fue asaltado por una 
banda de maleantes, los cuales 
lo despojaron de los casi siete 
mil pesos que traía.
A pesar de todo, Antonio no bajó 
la guardia y continuó con su 
camino, hasta llegar a Tijuana, 
junto con otros dos “paisas”, 
residentes también de Jala.
En Tijuana se empleó como 
lavador de autos para poder 
sobrevivir; pero en cuanto vio la 
oportunidad decidió traspasar la 
frontera luego de haber contratado 
los servicios de un Coyote a quien 
le pagó 2000 dólares, mismos que 
le facilitó uno de sus primos que 
radica en Riverside, California.
Al señor Guzmán no le ha ido 
tan mal, pues durante estos 18 
años ha logrado acumular, si no 
una fortuna, al menos algunos 

bienes que le permiten vivir más 
o menos con decoro.
En Los Ángeles consiguió trabajo 
en una fábrica de champiñones. 
Entraba a trabajar a las tres de 
la mañana y salía a las 12 del 
mediodía. Ganaba alrededor de 
600 dólares a la semana; pero 
de ahí tenía que aportar para 
la renta y contribuir al pago de 
otros “biles”, junto con los demás 
inquilinos.
An ton io  Guzmán  fue 
“acomodándose poco a poco”; 
y ahora gana poco mas de Mil 
dólares por semana; “Si me 
hubiera quedado en Jala nunca 
hubiera comprado mi casita, ni 
este carrito”, dice, apuntando con 
el índice derecho a su camioneta 
4X4.
Al igual que otros migrantes, 
Antonio Guzmán también 
aprovechó su estancia en Jala 
para divertirse “de lo lindo” en la 
recién pasada Feria del Elote. La 
fiesta ya concluyó y por eso es 
que se encuentra de vuelta en 
Los Ángeles.
Toño ya cuenta con papeles 
migratorios; por eso es que 
decidió venir a su pueblo a gastar 
algunos ahorros. Regresa a 
Estados Unidos con poco dinero 
en sus bolsillos “pero no le hace; 
al cabo que lo bailao nadie me 
lo quita”, señala divertido.
Y esa misma situación es la 
que enfrentan los más de 100 
Jaleños que se desplazaron desde 
los Estados Unidos para estar 
presente en la Feria. Se acabó 
la diversión; y ahora regresan a 
aquel país, a su rutina, al trabajo; 
a “convivir” entre gente extraña, 
¡Lejos de su tierra pues!

* Una obra que hemos esperado por casi veinte años: Colonos
* 1 Millón 950 Mil pesos invertidos, sin costo para los beneficiarios, enfatizó 

Carlos Carrillo, al hacer el corte del listón inaugural.

Jala//Francisco J. Nieves
 El presidente Municipal Carlos 
Carrillo, realizo una gira de 
trabajo por las comunidades de 
Rosa Blanca y la Col. Lindavista 
en la Meseta de Juanacatlán, 
donde hizo entrega formal de 
dos empedrados en secos por 
un monto de casi 1 Millón 950 
Mil Pesos en beneficio de tres mil 
personas y con ello se cumple uno 
de los compromisos contraídos 
por esta administración.
Acompañado por los beneficiarios 
del lugar y las autoridades 

auxiliares, el edil destacó que 
estas obras eran necesarias 
e indicó que hacía falta una 
rehabilitación completa e integral y 
que, gracias al esfuerzo conjunto 
con el gobierno federal, es que 
se pueden ejecutar las obras 
que benefician a los ciudadanos.
Estas obras –dijo- permitirán 
transitar por esta vía, para con 
ello facilitar las actividades 
económicas, domésticas y 
escolares de la zona.
Obdulia Romero, una de las 
beneficiarias, agradeció el apoyo 

de las autoridades 
munic ipales,  ya 
que esta obra tenía 
más de 20 años 
demandándola y nadie 
les había hecho caso, 
hasta que llegó la 
nueva administración 
del trigésimo octavo 
Ayuntamiento. 
A este mensaje se 

adhirió el Juez Auxiliar de Rosa 
Blanca, Isabel Garrafa, quien dijo 
que con este tipo de apoyos, las 
personas podrán transitar con 
más seguridad, sobre todo en 
este temporal de lluvias.
Durante su mensaje, el alcalde 
refrendó su compromiso de seguir 
cumpliendo los acuerdos hechos 
a los habitantes de la Meseta y 
el deseo de continuar mejorando 
las condiciones de vida de ésta y 
otras comunidades del municipio.
“Cuando los ciudadanos y el 
gobierno se dan la mano podemos 
hacer muchas cosas. Yo sé que 
hay más necesidades, hay que ir 
viendo qué más podemos hacer. 
Al final de cuenta quienes juzgan, 
quienes califican si está bien o 
no, son ustedes. Nosotros nos 
hemos comprometido a tener un 
gobierno cercano, un gobierno 
de la mano con la ciudadanía y 
eso es lo que vamos a hacer”, 
puntualizó.
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AHUACATLÁN//FRANCISCO 
J. NIEVES

Uno de esos duendecillos que 
suelen colarse discretamente a 
cualquier rincón nos reveló que 
son cinco chicas las que estarán 
buscando la corona como Reina 
de Las Fiestas Ahuacatlán 2018. 
Le sugerimos guarde el secreto 
y mejor invite a todo aquel o 
aquella que encuentre a su paso 
para que asista este domingo 
26 de agosto a la presentación 
de candidatas.
Una fuente oficial nos explicó, eso 
sí, que éste evento se realizará 
en la explanada de la presidencia 

municipal a partir de las ocho de 
la noche. ¿Y qué creen?, ¡Va a 
ser totalmente gratis!, pues no 
habrá barreras de ninguna clase 
ni tampoco guardias o celadores 
que estén cuidando el ingreso 
al mencionado espacio. ¡Será 
pues al aire libre!
También nos contaron que 
las cinco aspirantes fueron 
seleccionadas previamente 
tomando en cuenta su perfil y 
en base a lo que se establece 
en la convocatoria; es decir, su 
edad, estatura, etc…
Tanto el Ayuntamiento como el 
Comité de la Feria están afinando 

AHUACATLÁN//FRANCISCO 
J. NIEVES

Cientos  de personas –
principalmente amas de casa- 
fueron las que acudieron ayer 
lunes a un conocido recinto 
social que se sitúa por el rumbo 
del antiguo Mesón de las Olas 
Altas, lugar donde se realizó la 
entrega de despensas por medio 
del programa gubernamental 
denominado “Alimentación 
Básica Completa” –ABC-, 
instituido por el sistema DIF 
Nayarit.
Bajo un esquema y estrategias 
perfectamente estructurados, 
la entrega de despensas fue 
encabezada por el Director del 
DIF Estatal, Arturo Guerrero, en 
coordinación con el responsable 
de este programa en el municipio 
Juan Manuel Parra y con el 
apoyo de la Presidenta del 
sistema DIF municipal, Sobeida 

Hinojosa.
Al emitir su mensaje, la señora 
Sobeida hizo públ ico su 
reconocimiento a la Presidenta 
del DIF Nayarit, María Luisa 
Aguirre, e indicó que la suma de 

esfuerzos en estos casos 
es indispensable puesto 
que así se garantiza un 
mejor bienestar para las 
familias, más aún de las 
que menos tienen.
Por su parte, el Director 
estatal del DIF, Arturo 
Guerrero, sostuvo que el 
programa ABC obedece 
a una necesidad de las 
familias y no a intereses 
políticos, “el programa 

no será condicionado bajo 
ninguna circunstancia; hemos 
levantado 40 mil expedientes 
de estudios socioeconómicos 
sin preguntarle a las personas 
si han votado o por quién han 
votado”, señaló.
No obstante, fue notoria la 
filiación de los y las beneficiarias 
pues el padrón está conformado 
por familias que en el pasado 
rec iente se ident i f icaron 
básicamente con el PAN, en 
tanto que varias amas de 
casa que ni siquiera militan en 
algún partido político no fueron 
registradas, bajo el argumento 
que se habían acabado los 
formatos.
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Vieja y arrugada
Francisco Javier Nieves Aguilar

Regional
-- De verdad que hoy fue 
un día interesante en la 
escuela--, le dijo Andrés a su 
mamá quien estaba ocupada 
limpiando el refrigerador.
-- ¿En serio? --preguntó la 
madre-- ¿Qué hiciste hoy?
-- Tuvimos una charla 
acerca de la eutanasia--, 
dijo Andrés--; yo pensaba 
que la eutanasia era un grupo 
de la China.
La madre se rió.  
-- Cuéntame más de esa 
charla.
-- Bueno, mi profesora nos 
preguntó qué debiéramos 
hacer con las personas 
mayores en nuestro país-- 
explicó Andrés--.  Ella quiere 
que escribamos acerca de qué 
creemos que se debe hacer.  
Nos dijo que algunas personas 
piensan que debemos dejar 
de pagar por el cuidado de 
estas personas y dicen que 
debemos ponerlos a dormir 
con una droga cuando llegan 
a viejos y ya no son útiles, a lo 
cual llamó muerte digna. Eso 
es lo que es la “eutanasia”.
-- ¿Y qué  es lo que vas a 
escribir?--, le preguntó la 
mamá.
-- No sé --contestó Andrés--; 
yo pienso que está mal, pero la 
gente a favor de la eutanasia 
dice que las personas mayores 
no quieren vivir.

La madre se quedó pensando 
por un momento mientras 
l impiaba el estante del 
refrigerador.  Luego sacó 
una naranja del refrigerador 
y se la pasó a Andrés.  -- 
Antes de que te pongas a 
escribir, ¿por qué no tomas 
una merienda?--, le propuso--; 
cómete esta naranja.
-- ¡Mamá --exclamó Andrés-- 
¿Por cuánto tiempo ha estado 
esto allí?  ¿Cinco años?  Está 
vieja y de color café y toda 
arrugada.
-- Pártela y ábrela--, le propuso 
la madre.  
Andrés obedeció y con gran 
asombro encontró que la 
naranja estaba jugosa y dulce.
-- Está deliciosa--, le dijo.
-- Vaya, y estuviste a punto 
de tirarla;  te hubieras perdido 
de una delicia.
-- Mamá, ¿estás tratando 
de decirme algo con esta 
naranja?-- le preguntó Andrés 
receloso.  
-- Cuando hagas tu escrito 
sólo quiero que recuerdes 
que viejo no significa inútil--, 
le dijo la mamá.  
Aun cuando una persona 
parezca inútil, es valiosa 
para Dios y nos puede dar 
la oportunidad de practicar 
la bondad y la amabilidad y 
cuidarlos con amor.  Dios no 
los recompensa.

entregan despensas de 
programa abc, en ahuacatlán

presentación de candidatas a 
reina de ahuacatlán, este domingo
¡SON CINCO!; ¡PERO NO SE LO DIGA A NADIE! todos los detalles para este 

evento de presentación y también 
esperan que Tláloc sea benévolo 
y que permita en consecuencia 
que todos los ahuacatlenses y 
quienes deseen asistir, gozar a 
plenitud del mismo y sin ningún 
contratiempo.
Por cierto, un pariente del 
mismo duendecillo nos confesó 
por otro lado que los ensayos 
de las cinco candidatas están 
siendo coordinados ¿saben 
por quién?, ¡Por Carmelita!; y 
nos referimos en este caso a 
Yuridia del Carmen Peña Durán, 
nuestra actual Reina y ganadora 
del certamen Reina de la Feria 
de Nayarit 2018.
Esto quiere decir que las 

candidatas tienen una ensayista 
de lujo. ¡Ah!, y también nos 
dijeron que el concepto que 
se está manejando para este 
certamen es la fiesta brava.
El certamen para elegir a la Reina 
de las Fiestas de Ahuacatlán 
2018 se efectuará el viernes 7 
de septiembre en el Club Social 
y Deportivo con la presentación 
también de los comediantes 
Lalo Manzano y Juan Carlos 

Casasola, protagonistas de la 
Trinchera del Amor e integrantes 
también del programa Guerra 
de Chistes.
Por lo pronto hay que alistarnos 
para el evento de presentación 
de las candidatas, este domingo 
26 de agosto en la explanada 
de la presidencia. Son cinco 
muchachitas las que se están 
disputando la corona; pero 
insistimos, ¡No se lo diga a nadie!     
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Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Con una 
inversión superior al Millón y 
medio de pesos la Presidenta 
Municipal de Compostela Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez 
arranca obras en el Ejido 
Librado Rivera, y Colonia 
Aviación en gira matutina del 
pasado viernes.
Primeramente la Alcaldesa se 
trasladó al Ejido Librado Rivera 
de esta cabecera municipal, 
para dar el banderazo para 
la ampliación del centro 
comuni ta r io ,  donde se 
construirán dos aulas mas 
para las actividades propias 
del centro, además de su 
elemento de sustentabilidad 
con paneles solares para la 
generación de energía eléctrica.
Acompañada por el Delegado 
de SEDATU Edgar Román 
Salazar, del Secretario del 
Ayuntamiento Ernesto Izaguirre 
y de  los Regidores Nora 
Aguilar, Teresa Herrera, Mirna 
Tadeo, Isabel Moreno, Laura 
Zaragoza, Julio César Gómez, 
Héctor Romero, Cesar Mora, 
y ante colonos del Librado 
Rivera, la Alcaldesa dejó en 
claro el propósito de estas 
ampliaciones, que vendrán 
a ef ic ientar  los 
trabajos propios en el 
Centro de Desarrollo 
Comunitario, que 
implica entre otras 
cosas la impartición 
de cursos y talleres 
en condiciones más 
cómodas.
Esta obra se realiza a 
través del Programa 
de Infraestructura, 

vertiente Habitat de la Sedatu 
y el XL Ayuntamiento de 
Compostela, consistente en 
la ampliación al centro de 
Desarrollo Comunitario Ejido 
Librado Rivera con Unidad 
Básica de Servicio, aula de 
usos múltiples y centro de 
cómputo, con un costo de 725 
Mil Pesos.
Ahí mismo arrancó el elemento 
de sustentabilidad con paneles 
solares para la generación de 
energía eléctrica, en dicho 
centro con una inversión de 
99 Mil 757 pesos.
Núñez Sánchez cumpliendo 
su compromiso de Gobierno 
con el pueblo de Compostela, 
del Librado Rivera se trasladó 
a la Colonia Aviación, para 
dar inicio de la construcción 
del empedrado ahogado en 
cemento, con banquetas y 
luminarias en la calle Ricardo 
Flores Magón de esta cabecera, 
todo ello con un costo de 763 
Mil 133 pesos con aportación 
Federal y Municipal de 
manera igualitaria, a través 
del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social 
municipal 2018 y del Programa 
de Infraestructura vertiente 
Habitat.
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Por Antonio Siordia 
(Donkey) 

Compostela, Nayarit. 20 de 
agosto de 2018. –La tarde del 
pasado viernes, la ́ presidente 
municipal, Gloria Núñez 
Sánchez, puso en marcha  
cursos de capacitación y 
certificación del programa 
Hábitat que son impartido por el 
Ayuntamiento de Compostela a 
través de la dirección municipal 
de Desarrollo Social y SEDATU  
en los centros comunitarios de 
las colonias Francisco Villa y 
Aviación con el fin de preparar 
a las personas de escasos 
recursos en las diversas ramas 
productivas que les permita 
mejorar la economía de sus 
familias.
Cabe decir que en estos 
lugares se impartirán cursos 
de manualidades, Ingles, 
computación, preparación de 
alimentos y repostería, en 
cuyas acciones participan 
poco más de 400 personas, 
que han sido beneficiados con 
este noble programa, donde 
el Municipio aporta el 50 por 
ciento de la inversión que se 
aplica en dicha capacitación.
De manera alterna—dijo la 
Alcaldesa—se implantaran 
también cursos de lectura y 
deportes para los niños ya 
que mientras las Mamás se 
preparan, los pequeños podrán 
hacerlo de manera simultánea, 

ejercitándose y aprendiendo 
alguna disciplina. 
Previó a ello, Núñez Sánchez 
acompañada por los regidores, 
Julio Cesar Gómez, Cesar Mora 
Segura, Nora Aguilar Bañuelos, 
Ramón Morán Galaviz, María 
Teresa Herrera, Héctor Rojas 
Romero, Laura Zaragoza, Isabel 
Moreno y por el representante 
de la dirección municipal de 
desarrollo social, Oscar Ivan 
Reyes, además de agradecer 
el apoyo de la SEDATU, felicito 
a quienes participarán como 
instructores, así como también 
a quienes recibirán los cursos, 
que tienen el objetivo de generar 
el autoempleo y mejoramiento 
económico familiar.
Durante el evento celebrado 
en centro comunitario de la 
colonia Francisco Villa, la 
alcaldesa además de enumerar 
los beneficios del programa 
Hábitat, resaltó el apoyo de 
los regidores para atender las 
demandas de los ciudadanos.
En esta tarea—sostuvo—el 

regidor Cesar “el Kanelo” 
Mora Segura ha puesto todo 
su esfuerzo para cumplir los 
compromisos adquiridos con 
su demarcación y lo ha hecho 
bien.
Uno de ellos—indico-- es tema 
del alumbrado público de sus 
canchas que fue resuelto 
después de 2 años que no 
tenían, así como construcción 
del alcantarillado de la Avenida 
Tabachines, bacheo de calles y 
otras acciones más que fueron 
posibles gracias a la gestión de 
su regidor Cesar Mora, preciso   
Estoy contenta—agregó—
porque a pesar que los espacios 
para los grupos son limitados 
en esta ocasión se beneficiará 
a más de 400 personas en 
con talleres de tecnificación y 
recreación que se efectuaran 
en los centros comunitarios 
ya mencionados, lo cual 
significa tener familias con 
sustentabilidad y competitivas 
en tareas productivas.
En cuanto a la inversión que 
se aplicara en dichos talleres 
de capacitación, la Alcaldesa 
explicó que será bipartita, 
donde el Municipio aporta el 
50 por ciento y SEDATU 50 
por ciento. 
Posteriormente acompañada 
por regidores se trasladó al 
centro comunitario de la colonia 
Aviación donde también puso 
en marcha los talleres de 
capacitación del programa 
Hábitat 2018. 

Acompañada de Regidores atiende esta parte del 
Municipio

* Durante el evento celebrado en centro comunitario de la colonia Francisco 
Villa, la alcaldesa además de enumerar los beneficios del programa Hábitat, 

resaltó el apoyo de los regidores para atender las demandas de los ciudadanos.
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RIGOBERTO GUZMÁN ARCE
Plantó un nuevo proyecto, la 
semilla multiplicada en la tierra 
fértil, confía que sin descuidos, 
con respeto a la naturaleza, 
tendrá cosecha de aguacates en 
algunos años. Don Jesús González 
todas las mañanas maneja hasta 
su huerto rumbo a Sayulapa, 
como una procesión bíblica, sin 
descuidar los detalles ni perder 
la fe en la mística del trabajo 
que redime como el patriarca de 
catorce hijos: Socorro, Carmen, 
Teresa, Jesús, Ramón, Marta, Ana 
Rosa, José Luis, Isabel, Lucero, 
Mary, Manuel, Laura y Carlos. 
Don Jesús de cuerpo fuerte, 
rostro sereno y pensamientos 
profundos porque guarda y 
desdobla, rescata de las tinieblas 
los recuerdos intensos que aún 
conserva la luminosidad para 
volver con la llave de la sabiduría 
abrir la puerta de la memoria 
y traer desde lejanos tiempos 
los rostros de los consejos, las 
palabras de su madre Emilia Iriarte 
Monroy, originaria de Méxpan y su 
padre Flavio González Cambero, 
originario de Jala. 
Desde pequeño, ante los vaivenes 
de huerfanidad paterna y de las 
necesidades de una familia que 
ya radica en Ixtlán, un pueblo de 
tejados y rústicas fachadas, es 
proveedor de algunos centavos 
como acarreador de agua y 
canastas de mandado y recorre 
los portales y las misceláneas 
donde se vende piloncillo, café 
a granel y sogas, tablas enormes 
de jabones primitivos porque 
los hermanos, Micaela, Silverio, 
Norberto, Juan, Hermenegildo, 
Francisco, Lupita y Encarnación 
fueron parte de la cultura del 
esfuerzo, del incesante trabajo 
que todos los días los músculos 
y la tenacidad es combinación 
para la sobrevivencia, donde la 
inteligencia práctica tiene sobradas 
razones de subsistir en el mundo 
de los granos y ruido de motores. 
Durante los tiempos de la 
revolución villista estudia en la 

escuela primaria de “La Palma”, 
en Jala, cuyo profesor era Emilio 
González, padre y abuelo de los 
que fueron gobernadores de 
nuestro Estado y la evocaciones 
de sus compañeros del aula 
humilde como Efrén Hernández, 
Samuel Arreola y Cruz Curiel. 
Culmina sus estudios en la 
escuela Licenciado Pablo Jaime 
Contreras en la esquina donde 
estaba la plaza de toros, en el 
mercado viejo de nuestra ciudad 
y en donde también estudiaron 
Roberto Coronado, el hijo de 
Polo Ramírez, entre otros como 
el que se apellidaba Parkinson.
Llegaron los años azarosos 
de pólvora y cristeros y sirvió 
llevando recados y dinero a 
los levantados porque sus tíos 
maternos apoyaron la revuelta. 
Tuvo que huir por el castigo de 
muerte que rondaba en estas 
calles de polvo y empedrado 
yéndose a refugiar a Puente 
Grande.
 Al tiempo y ya con la adolescencia 
y juventud encima, trabajó como 
chofer en un novedoso taxi, 
propiedad de su hermano Silverio 
y conoció los pormenores del 
volante y la frialdad de los caminos 
de terracería y sus peligros; la 
alcurnia del hotel Madrid hasta 
la estación del ferrocarril, en 
el paisaje de nuestros cerros 
ancestrales del valle de la luz, el 
color y el poblado incierto. 
En compañía de su hermano 
Francisco se aventura para viajar 
a Tecuala y realizar diversas 
labores, pero había algo que lo 
perturbaba y no lo dejaba con 
el espíritu en calma. Regresa 
cuando se construye la carretera 
internacional 15 y se amplía la 
Hidalgo, pero regresa por sobre 
todo para enamorarse de la joven 
Petra Frías Salinas, porque estaba 
escrito en las estrellas, en las 
líneas de la mano, en la fuerza 
de la sangre y en las banderas 
que ondean en los vientos del 
sur ante los llamados de los 
corazones que se entretejen. 
La muestra está en la multiplicación 
de los peces y los panes, los 
catorce hijos como muestra 
del amor. Una generación que 
superaba las trampas y retos 
mayúsculos porque con ingenio, 
con fortaleza y las enjundias que 
deparaba el destino podían tener 
respuestas como la culminación 
de labores que iniciaban al alba y 
concluían cuando caía la noche, 
como se decía “de sol a sol”. 
Ante el acontecimiento histórico 
logra comprar un camión tropical 
que transporta al personal de 
maquinaria que abren los senderos 
para la modernidad. Pionero en 
abrir la ruta hasta El Refugio 
pasando Tetitlán, Tequepexpan, 

Zapotanito, Santa María del Oro. 
Primero en viajes de sitio a la 
admirable Guadalajara saliendo 
los lunes y jueves. 
Osado logró llegar de Ixtlán a 
Jala por vez primera inventando 
su propia carretera por el cerro 
de La Cruz en Méxpan, con dos 
yuntas de bueyes tumbando 
cercas, huizaches, levantando 
piedras bajo la luz de la luna 
para alcanzar su destino en una 
semana agotadora. 
Iniciador de la fábrica de mosaico 
“La Luz” y la comprobación de 
sus vestigios están las banquetas 
de la calle Allende y Morelos, la 
casa de Concha Caro. Importar 
una bloquera desde Alemania, 
por Tampico, Tamaulipas con 
su socio Emilio Cossío. Instalar 
el primer lavado y engrasado de 
autos en nuestra ciudad.
De iguales intensidades sus 
artes y oficios como delegado de 
tránsito en su patria chica adoptiva 
siendo gobernador el General 
Juventino Espinoza; fundador y 
presidente del sitio Ixtlán; miembro 
del Club Cinegético en el año 
de 1958 cuando su presidente 
era el compañero de escuela, el 
doctor Roberto Coronado Rivera 
y el secretario profesor Antonio 
Sánchez; fundador y presidente 
del ACASPEN y de carga liviana 
de esa misma organización en 
tiempos del General Rogelio Flores 
Curiel; el primer propietario de 
un camión de volteo en Nayarit 
en 1942; regidor en el gobierno 
de Ramón Parra Ibarra. 
Don J. Jesús González Iriarte, 
en su ejemplo, en la cultura de 
la dedicación y la del esfuerzo, 
así como abrió rutas nuevas y 
largos viajes, se salvó de un 
atentado y escudriñó los secretos 
minerales de la tierra,  ha sido 
un hombre consistente que en 
estos instantes, en la brillantez 
de su existencia y rodeado 
de sus catorce hijos valiosos, 
quince nietas y quince nietos 
que adora, sus diez bisnietos y 
diez bisnietas que se enternece y 
un tataranieto continuador de los 
González de aquella luz suprema 
del 13 de enero de 1915 en Jala 
ante el majestuoso Ceboruco, 
de un hombre fuerte de alma 
y carácter para conquistar la 
vida, un hombre Centuria a sus 
101 años donde la dicha supera 
cualquier desgarradura. 
Brindemos con el vino más 
profundo y dulce, con el licor 
que enaltece a un hombre que 
seguirá entre nosotros porque 
se le estima, se le quiere por la 
obra del trabajo que enaltece. Es 
la semilla multiplicada en tierra 
fértil que plantó en un huerto 
de cada alma de los González 
Frías… para siempre.

Ya se nota la mano 
víctor Guzmán en el 
Siapa-compostela  

don Jesús González, hombre centuria
Municipios

A poco más de 15 días 

* La modernización de las instalaciones, así como la 
dotación de equipo y herramienta a los trabajadores, 

son parte de las metas que Guzmán Jaime se ha 
propuesto para su administración a fin de brindar 
respuesta y eficacia no solamente en la prestación 
de servicios, sino también capacidad en materia de 

recaudación.

Por Antonio Siordia 
(Donkey) 

Compostela, Nayarit. 19 de 
agosto de 2018. - A menos de 
quince de días de que Víctor 
Guzmán asumió a la Dirección 
General del Sistema de agua 
potable y alcantarillado del 

Municipio, ya se nota la mano 
y una forma transparente de 
administrar los recursos y por 
supuesto una mejor atención 
a la ciudadanía.
Definitivamente, se ha podido 
apreciar que este funcionario 
sabe trabajar en equipo y 
tiene en su haber, excelentes 
estrategias en materia de 
recaudación para motivar a la 
gente, ejemplo es que desde 
la semana pasada acude a 
las oficinas  del SIAPA, donde 
además de ser atendida con 
respeto, recibe respuesta 
positiva y oportuna por parte 
de Guzmán Jaime.
Su desempeño eficiente, 
sin duda permitirá a la 
dependencia no solo la 
recuperación de cartera 

vencida, sino también cubrir 
en corto tiempo adeudos a 
proveedores y trabajadores, y 
desde luego brindar un mejor 
servicio a la comuna.
Y efectivamente, vuelvo a 
precisar que en el SIAPA-
Compostela ya se nota la 

mano de Víctor Guzmán 
Jaime, porque se aprecia el 
orden en sus instalaciones, 
pintadas en color blanco 
Ostión con Azul, y su olor 
a limpio es tangible, lo cual 
significa que la transformación 
de esta dependencia es un 
hecho, pues en corto tiempo 
ya se muestran resultados.
La modernización de las 
instalaciones, así como 
la dotación de equipo y 
herramienta a los trabajadores, 
son parte de las metas que 
Guzmán Jaime se ha propuesto 
para su administración a fin de 
brindar respuesta y eficacia 
no solamente en la prestación 
de servicios, sino también 
capacidad en materia de 
recaudación. 
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Pedro Bernal/ Gente y Poder 
Huajicori.- Con bastante trabajo 
desde la presidencia municipal 
responde a sus críticos la primer 
edil huajicorense Grabiela 
Guzmán González, con decenas 
de personas que vienen desde 

la última comunidad de la sierra 
huajicorense, con un solo 
fin, buscando un apoyo para 
estudiantes, medicinas, traslados 
hasta el hospital general de 
Rosamorada o Tepic Etc.etc.etc.  y 
para muestra bastan las imágenes 
grabadas al momento donde las 
palabras salen sobrando.
Guzmán González siempre 
tiene una gran respuesta para 
sus gobernados, quienes al 
retirase llevan la alegría de gusto 

y tranquilidad en sus rostros 
por haber conseguido lo que 
buscaban, con su presidenta 
municipal, las personas mayores 
de edad son la prioridad para  
esta noble funcionaria quien al 
pie de la letra cumple con las 

promesas hechas a su pueblo 
cuando les pidió su confianza 
para manejar los intereses de 
todos los huajicorenses, el H. 
XL1, Ayuntamiento va como un 
barco sobre el mar navegando 
en aguas tranquilas, como lo 

decimos al principio de esta 
nota periodística, el buen trabajo 
realizado disuelve toda critica 
destructiva, para dar paso a un 
buen gobierno representado por 
una joven señora quien tiene 
muchos bríos para sacar adelante 
en los próximos 3 años y un mes 
a su noble pueblo del atraso 
de muchas cosas y ponerlo si 
no al nivel de otros municipios, 
sobresalir en muchas cosas 
que beneficien al 100% a los 

hermanos de raza tepehuana, por 
todo esto la incansable Grabiela  
Guzmán González, dejara una 
huella imborrable en el próximo 
tiempo de su mandato, con 
finanzas sanas y mucha obra 
pública y social.

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder  

Acaponeta. Hoy 20 de agosto 
el Presidente municipal  
José Humberto Arellano 
Núñez, recorrió algunas 
Instituciones educativas, 
para inaugurar el ciclo escolar 
2018-2019, acompañado 
de su equipo de trabajo; 
Síndico municipal Profesora 
Alma Leticia Guzmán Avena, 
los Regidores Licenciado 
Guillermo Antonio Guzmán 
Jiménez,  José Santiago 
Romero Gómez,  Araceli 
Mitre Espinosa,  Gloria Meza 
Herrera,  Sandra Luz Nava 
Segovia,  Leobardo Barrón 
Cortez,  J. Gerónimo Cosío 
Orozco,  Fernando Rodríguez, 
el Secretario de Gobierno 
Profesor Manuel Fernando 
Flores Tejeda, Tesorero 
municipal Alejandro Favio 
Gómez Varela, Contralor 
municipal  Cesar Guadalupe 
Cedano Sánchez y demás 
f u n c i o n a r i o s  p ú b l i c o s 
del H. XLI Ayuntamiento 

Constitucional de Acaponeta.
Iniciaron a las 7:00 am en la 
Escuela Secundaria General 
Leyes de Reforma, en donde 
el nuevo director del plantel 
Benigno Ruiz Ruiz, a nombre 
del personal docente y 
alumnos agradecieron la 
presencia del Presidente 
municipal quien fel ic i tó 
y reconoció e l  t rabajo 
docente que ha venido 
desempeñando"; luego de 
hacer entrega de material 

deportivo, inauguró el nuevo 
ciclo escolar a las 7:30 am; 
posteriormente y por el 

mismo motivo 
hicieron acto de 
presencia en la 
Escuela Primaria 
H. Ayuntamiento 
de 1955, siendo 
rec ib idos por 
m a e s t r o s  y 
alumnos, de igual 
forma el alcalde 
de Acaponeta, 
dijo al director 
de ese plantel 
Profesor Joaquín 
M a l d o n a d o 

Arciniega, trabajar en equipo 
con los profesores y padres 
de familia para el bienestar de 
los educandos, inaugurando 
el ciclo escolar a las 8:10 am, 
de igual forma hizo entrega 
de balones y redes para 
que los niños practiquen 
Educación Física.
también asistió al Jardín 
de Niños “Luis Casti l lo 
Ledón”, dando la bienvenida 
la directora Elizabeth Ruíz 
Gutiérrez y agradeció al 

primer edil la entrega de dos 
pintarrones necesarios para 
el aprendizaje de los niños 
inscritos a esa institución.
Para Humberto Arellano es 
importante darle propiedad 
a la educación.
Por últ imo se presentó 
en la “”Escuela Normal 
Experimental” de Acaponeta, 
inaugurando a las 5:40 pm, 
el ciclo que hoy comienza, 
estando presentes el director 
de la Escuela Profesor Daniel 
Jiménez Beltrán. 
Para Humberto Arellano es 
importante darle propiedad 
a la educación.

desde muy temprano 
atiende a su gente en la 
presidencia municipal, 

Grabiela Guzmán González

Humberto arellano inaugura 
ciclo escolar 2018-2019 en 

instituciones educativas

Municipios
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Por José María 
Castañeda 

Con la participación de tres 
bellas damitas el poblado 
de Villa Hidalgo se apresta 
a celebrar  el concurso de 
reina de las fiestas patrias, 
informó ayer al reportero el 
regidor de aquel poblado 
Vladimir Ocegueda.
Efectivamente Chema, el 
pasado sábado pese a las 
condiciones climatológicas 
e l  comi té organizador 
convocó a las jóvenes a 
participar en el certamen 
señorita revolución, en su 
edición 2018 y efectivamente 
fueron tres las participantes 
dignas representantes de 
Villa Hidalgo, esta Melissa 
con el color verde, Cecilia 
Jazmín que representa el 
color blanco, y Gladis Jashibe 
quien llevara el color rojo, 
y como te darás cuenta 
son los colores de nuestra   
enseña patria, todas ellas son 
estudiantes de la preparatoria 
estudiantes del Cecyten, y 
que son muy conocidas ahí 
en Villa Hidalgo, y  ahora si 

que le hacen el 
favor al comité 
organizador de 
demost rar  su 
be l l eza  pa ra 
el Publico Villa 
Hidalguense, y 
ver que es un 
concurso que te 
informo será por 
votación directa 
para efectos de 
ver quien será la 
representante de 
las fiestas patrias 
en su edición 
2018.
Las tres dijo el 
regidor Ocegueda, 
son dignas de 
llevar la corona 
e m b l e m á t i c a 
pero sabemos 
que nada más 
será una la ganadora, El 
representante popular dijo 
que las fiestas patrias en 
Villa Hidalgo son nada mas 
el 15 y el 16 de septiembre 
ya que añadió y es que la 
realidad es que durante 
muchos años se ha dividido 
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villa Hidalgo festejará Fiestas 
patrias: vladimir ocegueda 

en cuestión de días liberaré 
mi título de ingeniero 

industrial: alan aldana 
Por: José María 

Castañeda 
Rompe el silencio el Secretario 
del Ayuntamiento Alan Aldana, 
sobre los ataques que se le 
hacen en torno a que no reúne 
el perfil para ser el secretario 
del ayuntamiento por carecer 
de un título universitario  para  
ostentar el cargo que hoy 
ocupa.
Pues si mi estimado José 
María, es un tema que como 
bien dices lo revivieron y 
pues son  temas que son más 
políticos que otra cosa, de 
todas formas son golpeteos 
que vamos a recibir desde el 
momento en que asumimos el 
cargo, de antemano sabíamos 
que íbamos a enfrentar ese tipo 
de problemáticas, Chema en 
primer lugar comentarte que 
la ley, textualmente no habla 
de un título, la ley y el articulo 
que mencionan ellos no habla 
de título y mucho menos de 
cedulas habla tácitamente 
e la terminación de una 
carrera a nivel licenciatura, 
ahí dice tal cual terminación o 
conclusión pues de una carrera 
a nivel licenciatura  en ningún 
momento pide títulos, mucho 
menos cedula,  comentarte 
que independientemente de 
eso estábamos nosotros 
esperando el momento hoy 
se reactivan todas las oficinas 
de educación en todas las 
escuelas estábamos en periodo 
v a c a c i o n a l 
c u a n d o 
es te  tema 
se revivió, 
entonces yo, 
no tuve la 
oportunidad 
de ir a las 
oficinas de 
c e r t i f i c a -
ciones para 
h a c e r  m i 
t ramite de 
certificación 
pues para 
c o m p r o b a r 
pues que mi 
situación está 

completamente legal.
Yo estoy en los próximos días 
por asistir a dicha oficina a 
solicitar pues la certificación de 
título, y posteriormente luego 
de que haga el tramite son 22 
días hábiles para que reexpidan 
esa constancia, entonces si 
no se daba respuesta era 
porque estábamos en periodo 
vacacional, hoy que reanudan 
actividades en los próximos 
días nos echaremos una 
vuelta a Tepic, para subsanar 
el problema, Eres  ingeniero 
agrónomo de profesión Alan, 
no soy ingeniero industrial 
patrón, egresado del Tec. 
hasta que punto Alan te 
puede afectar esta polémica 
sobre si eres universitario o 
no Alan, Pues no permitimos 
que nos perjudique , a título 
personal no permitimos que 
estas cosas me afecten, yo 
sigo enfocado en realizar un 
buen trabajo quizá pueda 
estar mal que yo lo mencione 
pero considero que hasta el 
momento he desempeñado 
mi trabajo a cabalidad mi 
función de secretario municipal 
ya que trabajo de tiempo 
completo aquí en la presidencia  
atendiendo de buen modo a 
las personas que vienen a 
pedir gestoría o simplemente 
a solicitar audiencia con el 
señor presidente municipal 
Rodrigo Ramírez Mojarro, 
explicó  Alan Aldana Gutiérrez.

la colonia Miguel Hidalgo 
tiene su festividad con el ya 
tradicional palo encebado, 
con los toros como ya es 
costumbre, y hay un festejo 
también donde todos están 
invitados el 16 de septiembre 
es muy arraigado el festejo, 
que después del desfile del 16 
de septiembre es un festejo 
que comienza a las 10 de la 
mañana y hasta las 10 o 11 
de la noche en el barrio de tu 
servidor en la calle Allende 
casi esquina con Durango, 
con el amigo Eligio Zepeda 
que ya tiene más de 15 
años o quizá más trabajando 
esta fiesta y que es muy 
concurrida y que esta vez el 
presidente municipal tuvo a 
bien mandarnos la música, 
y tu servidor va a poner el 
sonido es un festejo mucho 
muy concurrido en el ejido 
el Solorceño, que es una de 
las colonias más grandes de 
ahí de Villa Hidalgo es un 
festejo que te podría decir 
rebasa el festejo que se 
pone en la plaza del lugar 
debido a colorido del mismo 
término diciendo  Vladimir 
Ocegueda, el Vladis como 
es popularmente conocido.


